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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por 
el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ricardo 
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la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Victoria 
Broto Cosculluela.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías. Buenos días, señora consejera.
 Da comienzo la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte [a las diez horas y cuarenta y siete minutos] 
correspondiente al día 23 de junio de 2010.
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final.
 Segundo punto: comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte, a petición de seis 
diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto 
de informar sobre el estado de ejecución de las obras 
efectuadas en el Camino de Santiago a su paso por 
Aragón.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor Nava-
rro.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
para informar sobre el estado de 
ejecución de las obras efectuadas 
en el Camino de Santiago a su 
paso por Aragón.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días, señora consejera.
 Como ve, la comparecencia que hoy ha solicitado 
mi grupo va acompañada o irá acompañada de una 
muestra gráfica, de una serie de fotografías que, bue-
no, colaboradores de nuestro grupo sacaron de lo que 
es la ruta de Santiago. Las fotografías que acompañan 
a esta presentación son una muestra de un pequeño 
tramo comprendido entre el hospital de Santa Cristina 
y Canfranc, calificado por la guía de El País-Aguilar 
como «el camino del desamparo». Y le puedo garan-
tizar, señora consejera, que nuestra solicitud de com-
parecencia no se va a circunscribir a un hecho crítico, 
sino que pretendemos con ello, simplemente, incentivar 
la acción del Gobierno y que, lógicamente, entre todos 
hagamos un esfuerzo por cambiar la dinámica y que 
la mayor parte de los usuarios de la ruta francesa dis-
curran por Aragón en lugar de seleccionar o elegir la 
vía de Roncesvalles.
 En este caso, este tramo empezó a ser rehabilitado 
en otoño de 2009, pese al reiterado compromiso del 
Gobierno de Aragón de que las obras estarían fina-
lizadas en el año jacobeo de 2010 y la declaración 
del propio presidente Iglesias, con motivo de la inau-
guración del año santo, insistiendo en las perfectas 
condiciones en que se encontraba el Camino de San-
tiago en Aragón, cuestión esta que, como bien sabe 
perfectamente, cuando se inauguró el mes de febrero, 
cuando vinieron los príncipes a Jaca para inaugurar el 
año jacobeo, había bastantes deficiencias en lo que 
era la ejecución del camino.
 Las fotos que se adjuntan se realizaron el 30 de 
noviembre de 2009. Decir que, cuando se inauguró, 
es decir, en febrero de 2010, solamente estaba finali-
zada, por ejemplo, la pasarela del Puente del Ruso y, 
a día de hoy, ya le digo que parece ser que ese tramo 
está ya, prácticamente, concluido, me imagino que a 
falta de pequeños detalles.
 Antes de describir las fotografías que luego mos-
traré, es necesario señalar que esta etapa del cami-
no a partir del hospital de Santa Cristina del Somport 

transcurría, antes de la rehabilitación, como usted bien 
sabe, por la ruta del GR-11 hasta las inmediaciones 
del hotel de Santa Cristina de Canfranc. Esta etapa del 
camino presentaba una mediana dificultad debido al 
firme rocoso y al trazado de curvas en la bajada de 
Rioseta hacia el Canal Roy (o la Canal Roya), y el resto 
del camino transcurría junto al río Aragón y solamente 
cruzaba la nacional 330 en una ocasión, en la zona 
del Espelunguet, con una visibilidad adecuada.
 Como consecuencia del estudio de investigación 
realizado por el historiador José Luis Ona, el Gobierno 
de Aragón inició, a solo tres meses de la inauguración 
del año jacobeo, las obras de rehabilitación de este 
tramo y la recuperación del trazado histórico, realizan-
do un nuevo itinerario que, a nuestro juicio, supone 
algún despropósito, con actuaciones de dudosa utili-
dad y seguridad. Estas son algunas de las actuaciones 
realizadas o efectuadas en el nuevo trazado, el detalle 
de los trabajos que se han venido realizando [el dipu-
tado señor NAVARRO FÉLEZ ilustra su intervención con 
la proyección de unas fotografías] —lamento, señora 
consejera, que no tenga posibilidad de tener un moni-
tor en su mesa, con lo cual le va a suponer una ligera 
incomodidad—:
 Esta es una vista panorámica del primer cruce la 
nacional 330 en la travesía de Candanchú.
 El detalle del nuevo trazado, que es una vista exac-
tamente igual a la anterior.
 Este es el detalle del anterior trazado, ahora anula-
do, que en principio parece que presentaba unas ca-
racterísticas óptimas.
 Esta es la vista de un panel informativo en las in-
mediaciones de las ruinas del antiguo hospital. Yo sé 
que todo lo que es la señalización, etcétera, está per-
fectamente adecuado en estos momentos, pero quiero 
recordarle que el Camino de Santiago no es única y 
exclusivamente cuando toca año jacobeo, sino que sa-
be perfectamente que los peregrinos utilizan esta ruta 
independientemente de que sea año jacobeo o no, y, 
de hecho, el próximo año jacobeo es en 2021... Te-
nemos once años por delante, y espero que, en estos 
once años, el Gobierno de Aragón haga un mayor 
esfuerzo en el mantenimiento de esta ruta.
 Lo mismo podríamos decir del monolito y las ruinas 
de Santa Cristina, de donde parte este tramo del cami-
no en la travesía de Candanchú.
 El nuevo trazado del camino que se ha realizado. 
Lógicamente, ha habido que hacer un desmonte impor-
tante para el acceso a la urbanización de Candanc-
hú, que es la que está al fondo. El nuevo trazado del 
camino, como se puede observar, atraviesa la urbani-
zación de Candanchú por una propiedad particular, 
propiedad de la comunidad de vecinos del edificio de 
viviendas.
 Aquí aparece, por ejemplo, el cartel de la propia 
urbanización, donde pone «prohibido el paso» a la 
urbanización privada, y, según nos habían informado, 
no se solicitó autorización ni se dio información al res-
pecto, que luego entiendo que nos lo podrá aclarar 
perfectamente.
 Esta sería otra fotografía del acceso a través de 
la urbanización, con los consiguientes problemas por 
la declaración de espacio protegido y dificultades a 
la hora de hacer cualquier modificación urbana en la 
comunidad de propietarios.
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 Esta es una imagen del nuevo trazado del camino, 
donde se pueden apreciar los desmontes que se reali-
zaron para llevar a cabo el nuevo trazado.
 Esta es exactamente lo mismo.
 Estas son imágenes del espacio por donde transcu-
rre el nuevo trazado, en este caso concreto a fecha 30 
de noviembre, que estaba todavía sin ejecutar.
 Lo mismo podríamos decir de esta fotografía o de 
esta misma, lo cual me imagino que habrá supuesto 
un coste económico innecesario, puesto que el camino 
tradicional de ese tramo, como bien saben, discurría 
por el GR-11. El final de este tramo que hemos descrito 
en las fotografías anteriores llevaba a la pasarela ac-
tualmente instalada en el Puente del Ruso.
 Esta es una imagen de la limpieza en torno a un 
búnker, que en imágenes posteriores veremos más 
búnkeres que quedan situados junto al nuevo trazado 
del camino, con el consiguiente peligro para el peregri-
no, como ya explicaré más adelante, a nuestro juicio, 
ya digo.
 Aquí, en esta fotografía, se puede apreciar la estruc-
tura del antiguo Puente del Ruso, que sería esta de aquí. 
Nosotros entendemos que lo coherente hubiera sido reu-
tilizar lo que era el soporte o la base o la cimentación 
del antiguo puente, puesto que ahora nos encontramos 
el puente carretero, nos encontramos las antiguas ruinas 
de lo que fue el puente primitivo y, a continuación, está 
la pasarela que actualmente se ha ejecutado.
 Aquí está lo que serían los anclajes para construir 
las zapatas para la pasarela que se ha ejecutado. De-
cir que, bueno, nos preocupa que aquí se han pues-
to una especie de cajones de madera y entendemos 
que, con el mantenimiento que llevan haciendo durante 
estos últimos años, pues la verdad es que puede ser 
preocupante si no ponen algún medio de mantenimien-
to adecuado.
 Esta es otra imagen curiosa del nuevo trazado, que 
pasa por encima de un poste telefónico, lo cual, pues, 
hombre, tampoco es que sea muy incómodo para los 
viajeros, pero da una sensación de una cierta dejadez. 
Más que nada, resulta curioso.
 Aquí aparece otro búnker —parece que les han 
gustado mucho los búnkeres, porque aparecen dos 
de tres— sobre el que se ha actuado y se ha llevado 
el trazado del camino. Suele ser habitual que estos 
búnkeres se utilicen como refugio de animales, con el 
consiguiente riesgo para la salubridad. Incluso en in-
vierno permanecen ocultos por el efecto de la nieve, y 
también suelen guarecerse distintos tipos de animales.
 Estas son imágenes del segundo cruce de la carre-
tera en este tramo. Hay que destacar que, en esta oca-
sión, además, el cruce de la carretera se realiza en un 
tramo de vía rápida y próximo a un cambio de rasante.
 Estas son imágenes del segundo cruce de la carre-
tera, vista desde el otro lado.
 También en lo que es la bajada a Rioseta, el forma-
to que se ha dado a los escalones. Es un tramo de gran 
pendiente, como veremos en las siguientes diapositi-
vas, lo cual supone un gran peligro para la seguridad 
del peregrino. El ancho de los escalones hace tener 
que cambiar la zancada en cada escalón y el tronco, 
al final de cada escalón, puede producir resbalones al 
caminante. Yo entiendo que se ha hecho con la mejor 
intención posible, pero hay pequeños detalles que creo 
que se podrían haber mejorado.

 Aquí aparece una perspectiva de todo lo que es el 
barranco. La construcción de los escalones con troncos 
de madera, como parece, retenidos con estacas, pue-
de suponer grandes desperfectos cuando se produzca 
el deshielo o cuando aparezcan tormentas torrencia-
les, y, por tanto, sí que le instamos desde aquí a que 
ponga los medios oportunos o adopte las medidas 
oportunas para buscar un mantenimiento adecuado de 
todo el camino, porque, si no, dentro de un año o dos 
años veremos cómo toda la inversión realizada, que es 
importante, se nos ha venido abajo.
 Esta es otra vista del descenso. Esta es otra.
 Esta es una muestra de los recovecos que tiene que 
hacer el propio descenso a Rioseta. A nuestro juicio, 
creo que se podía haber buscado otro sistema más 
adecuado.
 Aquí aparece otra fotografía. Aquí imagino, aun-
que lo he dicho con anterioridad, que, cuando llueva, 
esto se convertirá en una auténtica barranquera.
 Esta sería una imagen completa de la bajada de 
Rioseta.
 Estas son unas excavaciones que se hicieron para 
la instalación de los soportes de la pasarela sobre el 
barranco de Rioseta. También se aprecia cómo apare-
cía lo que era el anterior soporte del puente antiguo, 
que también, a nuestro juicio, entendemos que se po-
dría haber reutilizado.
 Estas son las imágenes del tercer cruce de la carre-
tera, inmediatamente después de cruzar el río. Tam-
bién un cruce de vía rápida y con proximidad a una 
curva.
 Esta sería la vista desde el otro lado de la carretera.
 Aquí aparece otro búnker sobre el que se ha actua-
do y por cuya puerta transcurre el camino. Como ve, 
búnkeres no faltan.
 Esta es la imagen del trazado realizado con el obje-
tivo de llevar el camino hasta el bosque que se observa 
al fondo de la fotografía. Aquí se puede apreciar cómo 
se adentra en un bosque de boj, una parte del cual, 
lógicamente, también se ha tenido que talar para pro-
ceder a su trazado. Esto sería lo mismo.
 Aquí aparece la bifurcación, no sabemos muy bien 
cuál es el motivo: no sé si era en espera o a expensas 
de decidirse si por la derecha o por la izquierda...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Navarro, 
aun siendo entretenido el reportaje fotográfico [risas], 
le quiero recordar que ha pasado su tiempo. Vaya fina-
lizando.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Concluyo ya.
 Más imágenes de la tala del bosque, que, además, 
se aprecia un importante desnivel por donde transcurre 
el camino.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señor Navarro, su grupo me pedía una compare-
cencia para informar sobre el estado de ejecución de 
las obras efectuadas en el Camino de Santiago a su 
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paso por Aragón, y voy a comenzar diciéndole que 
el estado de la ejecución es que las obras están ter-
minadas. Pero cuando he oído su comparecencia, he 
oído sus palabras, pues me he dado cuenta de que me 
había equivocado, que no me preguntaba por la eje-
cución del Camino de Santiago a su paso por Aragón, 
sino de un pequeño tramo del Camino de Santiago, un 
pequeño tramo. Sabe que por Aragón pasan ochenta 
y siete kilómetros, y usted me ha hablado de un pe-
queño tramo, creo —no sé exactamente— que el que 
coincide con el Ayuntamiento de Aísa.
 De todas formas, también le digo que agradezco 
mucho sus fotografías del 30 de noviembre, porque 
me hubieran sido muy útiles el día 5 de junio, cuando 
visité con los medios de comunicación, precisamente, 
este tramo (con los medios de comunicación, con alcal-
des, concejales, autoridades de la zona, miembros de 
las asociaciones del Camino de Santiago...), porque 
hubiera servido este reportaje, desde luego, y hubiera 
sido muy útil para compararlo con la realidad actual 
del camino. Sabe usted que no tiene nada que ver. 
Además, ha coincidido que justo me ha mostrado las 
imágenes del tramo que tuvimos el placer de visitar; 
por lo tanto, nada tiene que ver... Entonces, hombre, 
me sorprende, me sorprende que me muestre ahora 
unas imágenes del 30 de noviembre cuando usted sa-
be que hay un proyecto que se está ejecutando y que 
ese proyecto ha supuesto, desde luego, para el Cami-
no de Santiago en Aragón, para el llamado «camino 
francés», desde luego, una mejora fundamental, que, 
además, hemos cofinanciado el Gobierno de Aragón 
con el Ministerio de Fomento. Y, por lo tanto, yo creo 
que, fundamentalmente, lo que tendríamos que hacer 
es poner en valor todo el gran esfuerzo que se ha he-
cho, un gran esfuerzo que supone mejorar ese camino 
y, sobre todo, hacer un camino que lo que haga es res-
petar la historia y la tradición e integrarlo en el paisaje 
por el que discurre.
 Por lo tanto, pues agradezco sus fotos, aunque tam-
bién debo decirle que, si en algo me parece que debe-
ríamos estar de acuerdo, es —no le hablo de historia, 
usted la conoce bien— en la importancia que tiene este 
camino a nivel histórico, pero también la importancia 
que tiene este camino en el momento actual. Por lo tan-
to, yo, como le digo, le hubiera agradecido más una 
valoración positiva de esta importante inversión que se 
ha llevado a cabo, lo mismo que estoy muy satisfecha 
de esa inauguración conjunta que hicimos entre Ron-
cesvalles y la ciudad de Jaca, a la que asistieron los 
príncipes de España y de la que, desde luego, yo creo 
que todos nos sentimos muy orgullosos.
 Estaba diciendo que el camino está completamente 
ejecutado. Lógicamente, yo creo que, del tiempo, no 
me echará a mí la culpa. Ha sido un invierno duro. 
Yo recuerdo que, precisamente, cuando transitábamos 
por las inmediaciones del hospital de Santa Cristina, 
prácticamente caminábamos por la tasca, en la que 
hacía muy pocos días teníamos encima la nieve. Es 
más, tuve que suspender esta visita, que la había pro-
gramado con anterioridad, porque las inclemencias 
meteorológicas no nos permitieron hacer ese recorri-
do. Y, por lo tanto, yo creo que lo que está claro y es 
evidente es que en esta obra, como en todas, como en 
todas, y más en una obra que, como usted sabe, se 

está llevando a cabo al aire libre, pues tenemos que 
contar, como le digo, con la meteorología.
 Como le digo, está completamente ejecutada la in-
tervención y es una actuación imprescindible para el 
tránsito de los peregrinos. Ha sido una demanda de 
las asociaciones del camino, y, como le digo, la hemos 
hecho conjuntamente con el Ministerio de Fomento. Es 
una actuación integral que afecta a los ochenta y siete 
kilómetros del tramo aragonés y que lo que persigue 
es recuperar el trazado histórico, el histórico, con do-
cumentación histórica, reponerlo en los tramos que se 
ha perdido, crear sendas practicables e integrar toda 
la actuación con el paisaje. Lo que queremos es que 
los peregrinos y los caminantes se sientan cómodos en 
este camino. Y, como sabe usted, los trabajos se han 
realizado entre el 15 de diciembre de 2008 y el mes 
de junio de 2010 —no le voy a hablar ya de las difi-
cultades que hemos tenido con la meteorología en este 
período—.
 ¿Cuáles han sido las principales obras que se 
han llevado a cabo? Las principales obras que se 
han llevado a cabo, partiendo, lógicamente, de un 
proyecto, pero que siempre hemos tratado, sobre to-
do, de hablar con todas las asociaciones, todos los 
ayuntamientos... Porque como, además, sabe usted 
muy bien, tenemos una comisión organizadora de los 
actos del jacobeo, a la que hemos dado cuenta de 
todo el proyecto y, además, nos han aportado algu-
nas cuestiones para su mejora: hemos hecho, por una 
parte, un estudio de elementos arqueológicos y es-
tructuras históricas, con recuperación de las más sig-
nificativas (como, por ejemplo, los estribos del puente 
de Castiello de Jaca, pavimentos de Paco Mondano 
y Gradil, entre otros; se ha restaurado también con 
este proyecto el atrio de la catedral de Jaca, se ha 
hecho apertura y reposición de sendas, con recupe-
ración donde se conservaban tramos o se localizó 
en las excavaciones el pavimento antiguo), hemos si-
do muy respetuosos con la historia, porque creo que 
hay que serlo cuando se habla de caminos; hemos 
acondicionado el camino con desbroces y compacta-
ciones de firme; se han colocado —y esto es muy im-
portante, porque ha sido una demanda constante— 
diez pasarelas sobre ríos y barrancos (hay alguna, 
por ejemplo, que está más al sur de lo que usted me 
ha mostrado, como la del río Ijuez, que ha sido una 
demanda que durante muchos años se había hecho); 
se han construido andadores adosados a los muros 
de las carreteras; se ha planteado que tenía que ha-
ber pintura antideslizante en el arcén del túnel de 
Canfranc-estación, y se ha señalizado con reflectores 
el túnel; se han construido drenajes; se han colocado 
más de mil trescientos metros de barandilla de pro-
tección en aquellas partes del itinerario que se con-
sideraban importantes para los caminantes; se han 
consolidado los muros de contención; se han creado 
cinco áreas de descanso; además, se han adecuado 
las cunetas en cruces de carreteras y señalización 
de las intersecciones, siguiendo las indicaciones de 
los responsables de carreteras (ha sido complicado: 
en este caso, los responsables de carreteras; en el 
caso de las pasarelas o pequeños puentes que hemos 
hecho sobre los barrancos y sobre los ríos, pues tam-
bién con la Confederación Hidrográfica del Ebro), 
y en todo el camino se ha señalizado con tótems in-
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formativos en los distintos núcleos, unos tótems mo-
dernos, yo creo que respondiendo a lo que en este 
momento se plantea, en este siglo, con respecto a la 
señalización, un nuevo diseño que señala la ruta y 
marca los desvíos a los puntos de interés.
 Bueno, el detalle yo creo que excede, pero hemos 
hecho, como le digo, una inversión de dos millones y 
medio de euros. Hemos invertido en los doce ayunta-
mientos por los que pasa el camino, que van de los 
quinientos cincuenta mil euros que se han invertido en 
Canfranc a los cincuenta en Santa Cruz de la Serós. 
Esta es la intervención principal que hemos hecho, va 
dirigida a facilitar el recorrido por el camino a todo 
tipo de viajeros.
 Pero usted sabe que, además de esto, hemos hecho 
intervenciones en la catedral de Jaca (hemos rehabili-
tado el claustro, la sala capitular y el secretum), y cono-
ce usted, además, la inversión importante que hemos 
hecho, conjuntamente con el obispado, con Ibercaja y 
con el ayuntamiento en el Museo Diocesano de Jaca, y 
también hemos hecho intervenciones en el hospital de 
Santa Cristina; se ha creado también el Consorcio de 
la Ciudadela de Jaca; se ha restaurado el castillo de 
Canfranc; se ha intervenido en el monasterio viejo de 
San Juan de la Peña, en Aísa, en Canfranc, en Santa 
Cruz de La Serós, en San Adrián de Sasabe, en el par-
que cultural de San Juan de la Peña, en Bailo, en Jaca, 
en Caldearenas, en la iglesia de San Julián de Atarés 
y en el monasterio de las benedictinas de Jaca. Y ya 
digo: esto es al margen del proyecto de restauración 
de los 2,5 millones de euros del camino.
 Pero lo sí que le quiero decir es que ha sido inten-
so el trabajo que hemos realizado en todo el entorno: 
además del trabajo de recuperación, también ha habi-
do de difusión y de potenciación del Camino de San-
tiago. Yo creo que se puede decir que en este momento 
es una ruta cultural perfectamente transitable y que, 
además —yo creo que lo podemos decir y lo debemos 
decir con total tranquilidad, señoría—, hoy el tramo 
aragonés del camino francés es el mejor conservado, 
el que está en mejor estado de conservación de todos 
los que tenemos en la Península Ibérica.
 Pero quiero decirle, señoría, que el compromiso de 
mi departamento no solo es este, no solo es este, que 
yo creo que todos debemos valorar que ha sido un 
esfuerzo importante, sino que también estamos com-
prometidos, y no solo comprometidos de palabra, sino 
que ya hemos hecho el proyecto de mantenimiento del 
camino.
 Por lo tanto, yo me alegro mucho de que me haya 
preguntado por el estado de ejecución. Creo que le 
he explicado en líneas generales cuáles han sido las 
actuaciones que hemos llevado a cabo, y creo que 
en este momento podemos decir que hemos hecho un 
esfuerzo a valorar, un esfuerzo clave en el Camino de 
Santiago, en este Camino de Santiago en Aragón. 
Que es verdad, es verdad, que hemos tenido en el 
momento actual la posibilidad de lograr esa inversión 
del Ministerio de Fomento, pero que yo creo que lo que 
hay que valorar es el esfuerzo que se ha hecho y que 
hemos respondido a las demandas de los peregrinos 
y de las asociaciones con las que compartí ese día, 

y le puedo decir que, desde luego, la impresión que 
tuvieron fue muy favorable.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Señor Navarro, tiene la palabra para su réplica.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Ya le he dicho antes que nuestra posición no iba a 
ser de una crítica feroz hacia su gestión en este caso, 
sino que lo único que pretendemos es la puesta en va-
lor que se merece este camino y que, por supuesto, se 
pueda incrementar el número de usuarios.
 Ya le he dicho al principio de la exposición fotográ-
fica que le he mostrado que, simplemente, era un pe-
queño muestreo de un tramo, por supuesto, de ochenta 
y siete kilómetros, que ahora haré mención.
 Me alegro de que me haya comentado que tienen 
ya en mente la ejecución de un proyecto de manteni-
miento, y espero que no solo se quede en eso, que no 
solo se quede en proyecto, sino que, tras ese proyecto, 
se haga el correspondiente concurso y se adjudique 
con su correspondiente dotación económica.
 Y perdone que sea reiterativo, pero le recuerdo que 
esta actividad de mantenimiento no solo se tiene que 
limitar a los años santos jacobeos, sino que se tiene 
que extender a todos los años.
 No le discuto que el Gobierno de Aragón, y así se 
lo he reconocido al principio, junto con el Ministerio 
de Fomento, a través del 1% cultural, han realizado 
un esfuerzo referente a la rehabilitación del camino y 
los principales bienes vinculados, independientemen-
te de la programación cultural, de la que no voy a 
hablar en este caso. También, como sabe perfecta-
mente, el propio director de Patrimonio, el señor Vi-
cente, cuando compareció en esta comisión, hizo una 
relación exhaustiva de todas y cada una de las obras 
que se iban a ejecutar, como también puedo estar de 
acuerdo en que el informe del departamento solicitan-
do la modificación del trazado se ha hecho con todo 
el rigor histórico, científico, etcétera, y que las me-
didas fueron adoptadas por el propio Ministerio de 
Fomento. Pero la apuesta del Gobierno de Aragón ya 
digo que pasa por una voluntad firme y decidida con 
respecto a este proyecto y hacer del camino arago-
nés un elemento dinamizador del turismo de nuestra 
comunidad autónoma.
 Estaremos de acuerdo en que, tras el acuerdo fir-
mado por el Ministerio de Fomento, se han invertido 
más de 2,5 millones de euros en la recuperación de 
tramos del camino y en la construcción de puentes, 
pasarelas sobre los ríos y barrancos, así como en la 
habilitación de áreas de descanso. Pero resulta impre-
sentable, y aquí sí que le tengo que hacer una crítica, 
que, seis meses después de inaugurado el año jaco-
beo, algunos tramos se encuentren con dificultades o 
peligros. 
 Yo no sé si en estos momentos..., ya hace días que 
no paso por allí, pero me preocupa, y, de hecho, ha-
ce pocos días me confirmaron que aún estaba así el 
puente sobre el Ijuez, el acceso, que era una fotogra-
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fía —ya le digo que hace días que no paso por allí—, 
y me alegro de que me diga que ya está totalmente 
acabado. Pero sí que es cierto que, bueno, pues hasta 
ahora todos los usuarios que han pasado por allí han 
tenido que hacer verdaderos ejercicios de acrobacia 
para poder atravesar estas pequeñas trampas que te-
nía el camino. Y no es una denuncia que le hago yo, 
sino que es una denuncia que usted conoce perfec-
tamente que salió en algún medio de comunicación, 
y esto era (estamos hablando de abril) hace apenas 
dos meses.
 Por tanto, yo le preguntaría si los ochenta kilómetros 
que discurren por el Alto Aragón, a día de hoy..., así 
me ha comentado usted, que estaban ya perfectamen-
te en estado de revista, como aparece por aquí, en una 
nota informativa también de su propio departamento, 
donde nos decía que, bueno, pues que ya estaba todo 
el camino en perfecto estado de revista.
 Bien, señora consejera, se han esforzado, pero al-
gunos de los trabajos ejecutados, y así lo denunciaba 
incluso desde la propia Asociación de Amigos del Ca-
mino de Santiago, algunos de los trabajos ejecutados 
no tienen sentido, como también se quejaban de que 
no les han consultado, o, al menos, así aparecía mani-
festado en alguna nota de prensa.
 Tal como le he comentado con anterioridad, me 
parece muy importante la oferta cultural que han pro-
gramado para este año jacobeo, pero, en definitiva, 
la oferta cultural, prácticamente, podemos decir que 
es para los de casa, y los de casa pues por supuesto 
que no van a hablar mal del camino. Por tanto, lo 
que sí que le pedimos y le solicitamos es que no nos 
podemos olvidar de los verdaderos usuarios del ca-
mino, que son los propios peregrinos, bien lo hagan 
por devoción, bien por ocio, por deporte o por cual-
quiera de las condiciones que les lleve a iniciar este 
camino.
 No podemos permitirnos, señora consejera, que los 
que iniciaron el camino hace meses, como le he co-
mentado con anterioridad, se llevaran sorpresas por 
las múltiples trampas que en aquellos momentos (y pue-
do referirme al mes de abril, mes de mayo) se encon-
traban por el camino. Y eso, señora consejera, estará 
de acuerdo conmigo en que crea una mala imagen. 
Hemos podido invertir 2,5 millones de euros, pero, al 
final, aunque sea por cuatro pequeños detalles, se pue-
de venir abajo lo realizado.
 Como también, yo sé que quizás no es...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Navarro, 
vaya finalizando.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Voy concluyen-
do, señor presidente.
 Yo sé que no es tanto cuestión suya, pero enten-
demos, yo creo o creemos desde mi grupo que hace 
falta poner en valor el camino en la parte aragone-
sa, y para eso, lógicamente, pues hay que hacer una 
promoción adecuada. Se ha hecho un esfuerzo, y es-
tamos de acuerdo, para algunos, pero, para otros, 
seguro que será insuficiente, como, por ejemplo, si 
hablamos a nivel de albergues o de cualquier otra 
instalación.
 Y le vuelvo a recordar —y ya, con esto, concluyo, 
señor presidente— que hasta el año 2021 no habrá 

otro año jacobeo. El camino, como usted sabe perfec-
tamente, se estropea día a día y hay que establecer, 
como bien nos ha dicho, un programa de mantenimien-
to, y ese programa de mantenimiento, desde mi grupo, 
se lo vamos a pedir de forma reiterada. Espero su com-
promiso.
 Y para cualquier cuestión que usted necesite y todo 
lo que sea a favor de la promoción y proyección del 
Camino de Santiago, que sepa que nuestro grupo esta-
rá para defenderlo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN) Gracias, señor 
Navarro.
 Señora consejera, tiene la palabra para su dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señor Navarro, hablaba al final de su comparecen-
cia de esas actividades culturales del camino, y yo le 
puedo decir que, desde luego, además de la impor-
tante inversión que hemos hecho en la restauración del 
camino, y de la que le he dicho pormenorizadamente 
cuál ha sido su desarrollo, también nos sentimos muy 
satisfechos de ese proyecto de actividades culturales, 
de las actividades llamadas «Camino de estrellas», una 
propuesta que se hizo en el Consejo Jacobeo por parte 
del Gobierno de Aragón y que fue muy bien recibida, 
que supone una serie de actividades tanto para las 
personas que hacen el camino como para aquellas lo-
calidades por las que el camino transita, además de 
que supone poner en valor cuatro hitos muy importan-
tes del Camino de Santiago, como son el hospital de 
Santa Cristina, Santa Cruz de la Serós, San Juan de 
la Peña y la catedral de Jaca, además de la apertura 
de diecisiete monumentos en localidades próximas al 
camino.
 Le vuelvo a decir, por si no ha quedado claro, que 
la obra de adecuación del Camino de Santiago (y los 
2,5 millones de euros) ha sido finalizada, está termina-
da. Aunque también le digo que, si había leído usted 
el pliego, realmente las obras tenían un plazo de ejecu-
ción hasta el otoño de 2010. Por lo tanto, yo creo que 
podemos sentirnos satisfechos, era importante avanzar 
en estas obras para que estuvieran terminadas lo antes 
posible.
 En cuanto a algunas de las cuestiones que me ha 
planteado, yo sí que puedo decirle que el 5 de mayo, 
como le digo, visitamos el camino con los medios de 
comunicación, pero también con los alcaldes, con las 
asociaciones del camino; presentamos los actos cultu-
rales en el Ayuntamiento de Jaca, estuvieron también 
representantes de la diócesis, de diferentes asociacio-
nes de la ciudad, la Asociación de Amigos del Ca-
mino, las dos asociaciones también, y puedo decirle 
que todos estaban muy satisfechos. Por lo tanto, yo 
creo que, de algún comentario que pudiera haber en 
un momento determinado, le puedo decir que en ese 
día lo único que se planteó es que estaban muy satis-
fechos de lo que se había hecho. Solamente hicieron 
una aportación, que fue en la pasarela del río Ijuez, 
que, desde luego, ha quedado una pasarela estupen-
da: plantearon el mantener las pasarelas antiguas, que 
son unas pasarelas difíciles, pero que les parecía me-
jor conservarlas para el caminante que quisiera hacer-
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las —que, ya te digo, tienen bastante dificultad—, que 
se pudieran mantener.
 En cuanto a algún comentario que ha hecho usted 
en la primera intervención, como que no se había ha-
blado con los propietarios de la urbanización de Can-
danchú, debo decirle que no es cierto, que se habló 
—se lo digo para que lo sepa—, que se habló con 
los propietarios y con el ayuntamiento, y que, desde 
luego, no pasa el camino por donde la propiedad no 
quería. 
 Y también, respecto a la propuesta que hace sobre 
el Puente del Ruso, la propuesta que hacen ustedes, 
lógicamente —se lo he dicho, pero se lo explico un 
poquito mejor—, tanto en los puentes como en las pa-
sarelas hemos tenido dificultades para atender (que, 
lógicamente, tenía que ser así) a las prescripciones de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, y era imposi-
ble, desde luego, que es una alternativa que se había 
pensado, la que ustedes nos plantean.
 Por lo tanto, yo creo que lo que sí que le puedo de-
cir es que hemos trabajado conjuntamente con todos, 
que hemos tratado de escuchar, de dar respuestas a 
las necesidades que se tenían. Y yo, mire, creo que 
todos podemos estar satisfechos de lo realizado.
 Y le puedo decir que coincidió, precisamente, el 
día que fuimos con los medios de comunicación, un 
día en el que vimos muchos peregrinos que iban en 
una dirección, en otra, nos encontramos con grupos 
de chicos de diferentes colegios..., y la verdad es que 
yo creo que ha quedado un camino integrado, inte-
grado en el paisaje, respetuoso y, además, teniendo 
en cuenta la documentación histórica, manteniendo 
aquellos tramos del camino que se ha descubierto 
recientemente, con documentación, pues cuál era su 
tramo original.
 Por lo tanto, señoría, yo creo que le he dado res-
puesta a todo lo que usted me ha planteado.
 Creo que hemos hecho una inversión clave, desde 
luego, en un camino que es fundamental para toda 
nuestra comunidad y para toda la zona de la Jacetania 
en particular.
 Y también le diría una cosa a las personas que le 
han dado esa información, que a lo mejor es una infor-
mación con la mejor intención: lo que yo les pediría es 
que la dieran en el momento adecuado, que hicieran 
las propuestas cuando toca, y, a lo mejor, si hubieran 
coincidido conmigo en la visita, pues podíamos haber 
hablado de aquellas cuestiones que hubieran servido 
para mejorar.
 Pero yo creo, de verdad, en este tema, que pode-
mos estar muy satisfechos, que hemos hecho una gran 
obra que, desde aquí, me comprometo a mantener.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, 
señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida señora, consejera. Bue-
nos días también a quienes le acompañan.
 Gracias por la información y, bueno, gracias por 
situar también el estado actual de cómo está esa par-

te tan importante de lo que es el patrimonio no solo 
de Aragón, sino del Estado español y yo diría que, 
incluso, de toda Europa, con esa capacidad y posi-
bilidad que tiene de dinamizar las zonas por donde 
pasa, desde el punto de vista turístico y, por lo tanto, 
socioeconómico, en unos momentos de crisis como los 
que vivimos.
 Y, bueno, nosotros somos conscientes de que un 
trazado de un camino natural que, además, viene mar-
cado por tantos y tantos años de historia, pues hacerlo 
compatible con la sociedad moderna a veces requiere 
unos tipos de actuaciones que, lógicamente, hay que 
planificar, que, lógicamente, hay que hacerlas con 
arreglo a lo que es la legislación en todos los ámbitos, 
tanto en lo que se refiere a propiedades privadas co-
mo a espacios naturales, como a espacios protegidos, 
como a dominios públicos hidráulicos, como a otro ti-
po de infraestructuras. Y, por lo tanto, a partir de ahí, 
somos conscientes de que el mantenimiento adecuado 
del trazado pues, evidentemente, no puede contemplar 
escaleras mecánicas ni, bueno, seguramente ni de zo-
nas absolutamente —digamos— transitables en todo 
momento, y, cuando digo «transitables en todo momen-
to» lo digo sabiendo lo que es un trazado que discurre 
por espacios naturales.
 Y, por lo tanto, podremos discutir la idoneidad o no 
de algún tipo de medidas, podemos discutir el coste 
de ellas, pero, desde luego, no llegamos al extremo 
de plantear dudas sobre cómo y de qué manera se 
resuelven desniveles o cómo se resuelve cualquier otro 
tipo de circunstancias que marca la naturaleza, ¿no?
 Nosotros, siguiendo con el Camino de Santiago, 
hay un par de cuestiones que querríamos resaltar en 
estos momentos y que nos parece que deberían ser 
objeto de preocupación del Gobierno de Aragón en 
este momento: no está acabado, no está concluido 
todo lo que tiene que ver con el trazado, algunas 
cosas incluso dependen de otras infraestructuras, y 
estamos en un momento de justeza de recursos y, por 
lo tanto, de aplicar inversiones que todavía hacen fal-
ta. Entonces, en ese sentido, nuestra duda va por ahí: 
cuándo vamos a poder contar con todo, cómo se in-
cardina con el resto de trazados y qué otras medidas 
puede haber previstas en cuanto a potenciar más ese 
recurso natural, turístico, cultural y patrimonial que es 
el Camino de Santiago. Ahí es donde situaríamos no-
sotros la pregunta en estos momentos y en esta com-
parecencia.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera. Gracias por la infor-
mación.
 Y, de alguna forma, también yo quiero agradecer al 
grupo que ha planteado esta comparecencia la posibi-
lidad de haber podido observar algunos de los tramos, 
sobre todo la situación, aunque es cierto que es de 
hace unos meses.
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 Mi grupo parte de la idea de que el Gobierno de 
Aragón tiene la obligación de poner en valor y po-
tenciar el Camino de Santiago, porque tenemos un 
gran patrimonio histórico, artístico y, por supuesto, na-
tural, y, desde luego, jamás estaríamos de acuerdo en 
que se pudiera acabar convirtiendo en una especie 
de parque temático. Lo importante es que se pueda 
mantener, que se pueda mantener de la mejor manera 
posible y, como digo, que se pueda poner en valor ese 
patrimonio.
 Pero nos da la impresión de que se está invirtiendo 
mucho dinero para el resultado, y le voy a realizar 
cinco preguntas para poder obtener también una infor-
mación más concreta.
 Por ejemplo, y sería retomar un poco algunas de las 
cuestiones que ustedes han estado debatiendo, tanto el 
grupo proponente, el portavoz del grupo proponente, 
como usted misma, ¿por qué, realmente, han traza-
do un nuevo itinerario descendiendo desde el puerto 
de Somport, nada más atravesar la urbanización de 
Candanchú, si el actual sigue deteriorado?, ¿por qué? 
Porque ustedes han trazado un nuevo itinerario basán-
dose, efectivamente, en las tesis de un investigador que 
sostiene que podría haber un camino original, pero, 
claro, con ello, lejos de mejorar ustedes el trazado exis-
tente, que discurre justo por el otro lado de la carretera, 
lo que ustedes finalmente han hecho ha sido realizar 
un trazado que, como ya se ha puesto de manifiesto, 
obliga a los caminantes a cruzar la nacional 330 ya 
no una vez, dos, sino hasta en cinco o seis ocasiones, 
para llegar, antes de llegar, a Canfranc-estación.
 Las consecuencias, evidentemente, son los riesgos 
de la seguridad de las personas que transitan por este 
camino, y no hay más que ver, por una parte, el pro-
blema que era la sinuosidad de la carretera, de las 
curvas de Rioseta, la dificultad de visión en algunos de 
los tramos, que usted conoce bien, sin duda, y, encima, 
pues la situación en la que camina quien vaya con una 
carga a sus espaldas (lógicamente, esto también está 
condicionando, limitando sus movimientos).
 La pendiente en la carretera, por lo menos en ese 
tramo, hace que los conductores que pasan por allí ten-
gan que realizar maniobras, y podrían encontrarse ahí 
con tener que frenar de urgencia si se encontraran con 
algún paseante, con algún caminante, algún peregrino 
que fuera a atravesarla, ¿no? Y en algunos momentos, 
cuando la calzada está húmeda o cuando hay escar-
cha, nieve, etcétera, que es habitual en invierno, pues 
las cosas se ponen peor.
 Nosotros hubiéramos entendido la «construcción» 
—entre comillas— de un nuevo trazado si el actual 
estuviera destrozado por completo y no se hubiera 
podido hacer nada con él o si fuera absolutamente 
inexistente, pero lo cierto es que nosotros creemos que, 
con un mantenimiento, se podía haber planteado la 
existencia y la potenciación del trazado que ya exis-
tía. Es decir, que nos cargamos, de alguna forma, el 
que existe, y creamos otro (eso es, un poco, lo que se 
está planteando), y eso, evidentemente, está conllevan-
do un gasto económico, sobre todo —eso sí que nos 
preocupa— porque hay obras que están paralizadas 
desde hace más de tres años: por ejemplo, las obras 
de excavación arqueológica del hospital de Santa Cris-
tina, que están expuestas sin ningún tipo de protección 
y seguridad, y, si se mantienen así durante más tiempo, 

me imagino que usted es consciente de que puede des-
aparecer buena parte de las obras que se han realiza-
do hasta el momento.
 Pero, fíjese, donde había un trazado, ustedes lo han 
destruido, que es el del tramo de Yesa. La segunda 
pregunta que yo le formulo es qué opina usted sobre 
la actuación del Gobierno en relación con el tramo 
de Yesa del Camino de Santiago, porque ese sí es un 
tramo reconocido.
 Tercera pregunta: ¿por qué siguen sin resolver la 
habilitación de un edificio de albergue para peregrinos 
que, como existe, por ejemplo, en Roncesvalles, po-
dríamos tener en Somport, en Canfranc, en la parte del 
Camino de Santiago que discurre por Aragón? ¿Por 
qué hasta el momento no hay nada y por qué tampoco 
escuchamos por su parte ningún proyecto?
 Cuarta pregunta, yo tengo una duda: ¿está total-
mente escriturado como propiedad pública... —deduz-
co que no por alguna de las observaciones que acaba 
de realizarle usted al señor Navarro—, está totalmente 
escriturado como propiedad pública el trazado del ca-
mino francés que discurre por el territorio de Aragón, 
tal y como sí que sucede en Navarra, en La Rioja, en 
Castilla y León e, incluso, en Galicia? Porque, claro, 
evidentemente, si no es así, nos tememos que no se 
hayan podido realizar determinadas actuaciones, pre-
cisamente, porque hay tramos que se encuentran en 
propiedades particulares.
 Y en quinto lugar, ¿por qué no se resuelven los pro-
blemas de señalización? De verdad, porque usted aca-
ba de decir que la señalización actual, con los tótems 
que acaban de poner, corresponde a una señalización 
del siglo XXI, pero, oiga, es que la señalización es muy 
confusa —y concluyo, señor presidente—, es muy con-
fusa. Ustedes han colocado algunas señales que mar-
can el camino de regreso, es decir, que los peregrinos 
que van transcurriendo por el camino, de repente, se 
encuentran con que vuelven, con que vuelven; es más, 
se tienen que girar para poder leer en los carteles que 
se han plantado lo que aparece detrás. Si uno no se 
vuelve, no ve que hay información detrás del cartel, 
cuando lo lógico es que estuviera en la dirección de 
quien va caminando..., vamos, eso parece lo más lógi-
co, y eso es, desde luego, no sé, una situación a la que 
no le vemos ninguna explicación, no le vemos ninguna 
lógica. Creo que es todo menos favorecer, en ese caso, 
la información de los peregrinos.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, darle la bienvenida a esta co-
misión en nombre de mi grupo parlamentario y agra-
decerle la información que nos ha proporcionado a 
solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
 Pero la verdad es que ha sido muy interesante que 
en estas fechas, en el mes de junio, cuando se han 
terminado de ejecutar todas estas actuaciones previs-
tas en el proyecto para el Camino de Santiago en su 
tramo aragonés, con un presupuesto de dos millones y 
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medio de euros en los ochenta y siete kilómetros, pues 
están ejecutadas con el plazo cumplido y los criterios 
previstos tenidos en cuenta y recogidos en las acciones 
efectuadas.
 Por tanto, pues enhorabuena, enhorabuena porque, 
además, estamos a las puertas de un verano en el que 
es de suponer y de desear que sean muchísimas las 
personas que elijan esta manera de pasar unos días 
del período estival, peregrinando, y que lo hagan por 
el tramo del Camino de Santiago de nuestra comuni-
dad autónoma. Un tramo con un gran valor histórico, 
paisajístico y cultural que, sin duda, no defraudará a 
los peregrinos que decidan empezar, o porque vengan 
de Francia o porque empiecen en Somport para llegar 
a Santiago de Compostela.
 El Camino de Santiago por este tramo, además de 
ser una vía de peregrinación a Santiago de Composte-
la, indudablemente, como usted bien ha dicho, es algo 
más y ha sido históricamente algo más, una vía de 
comunicación importante por donde han transcurrido, 
han venido y han ido también corrientes de ideas, artís-
ticas, económicas, políticas y religiosas. Ciertamente, 
pues se nota, además, en los monumentos y en los edi-
ficios, cómo la influencia de las corrientes arquitectóni-
cas han llegado por ese camino.
 Se ha respetado en la medida de lo posible el tra-
zado del camino natural —a mí, eso me parece que es 
importante—, y, desde luego, pues han sido personas 
experimentadas y expertas las que han participado 
en la elaboración de ese proyecto y en el diseño de 
las diferentes actuaciones que debían llevarse a cabo, 
respetando ese camino natural, adecuándolo también 
a las características actuales, teniendo en cuenta las 
novedades —por así decirlo— que, históricamente, no 
estaban en la vía de comunicación, pero que, bueno, 
en un momento dado, hay una carretera o, en un mo-
mento dado, pues un pueblo puede crecer hacia un 
lado o hacia otro o pueden, por fenómenos naturales, 
también modificarse algunas de las condiciones de los 
lugares por los que transcurre el Camino de Santiago. 
Considero que el desenlace final de este proyecto pues 
es, a nuestro juicio, positivo, que es bueno.
 Yo no sé las pegas que se han puesto aquí y las 
cuestiones que se han planteado encima de la mesa. 
Supongo que también en su momento, a través de los 
cauces adecuados y de las personas que trabajan en 
esto, asociaciones de amigos del Camino de Santia-
go, incluso personas que viven en los municipios por 
los que pasa, por los que transcurre el Camino de San-
tiago, pues habrán planteado en su momento también 
todas estas sugerencias. Porque, claro, ahora, cuando 
se ha terminado de ejecutar el proyecto, pues, en fin, 
hay algunas cuestiones que se pueden modificar, pe-
ro, desde luego, otras pues ya se han hecho de acuer-
do con unos criterios, y hay que respetar también las 
decisiones que se toman en un momento dado, porque 
a veces se pueden tomar distintas alternativas y deci-
siones, pero hay que optar por una de ellas. Y en este 
caso, pues yo creo que se ha contado con el asesora-
miento y la opinión de las personas que podían cono-
cerlo más directamente y que podían aportar buenas 
ideas para el desarrollo de las acciones que se han 
llevado a cabo.
 Así que, señora consejera, darle la enhorabuena 
en nombre de mi grupo. Estoy convencida de que las 

actuaciones que se han desarrollado van a ser de la 
satisfacción de quienes por allí transcurran.
 Y decir que, además de lo que es físicamente el 
camino, pues también es muy importante el apoyo que 
desde el Gobierno de Aragón se está haciendo a este 
proyecto, que, como digo, es algo más y que, indu-
dablemente, conlleva otras actividades que tienen una 
repercusión en la zona, y que también es un motor de 
desarrollo económico para todos esos pueblos por los 
que transcurre este camino. Así que reconocer también 
el esfuerzo que viene haciendo el Gobierno de Aragón 
en este sentido.
 Muchas gracias, señora consejera.

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

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Efectivamente, señora consejera, en febrero pasado 
tuvimos el honor de asistir a una inauguración brillan-
te, una inauguración institucional del año jacobeo en 
Jaca, que lo celebramos con la reapertura del Museo 
Diocesano de la mano de los príncipes de Asturias. 
Allí, nuestro presidente, el presidente Iglesias, incidió 
en el esfuerzo que se había realizado y señaló que el 
recorrido merece la pena para que la gente lo conoz-
ca y lo disfrute.
 Efectivamente, el tramo aragonés es uno de los que 
mayor valor histórico, paisajístico y cultural conserva. 
La importancia de este camino fue refrendada en su 
día por su declaración, en primer lugar, como itinerario 
cultural europeo y, posteriormente, como patrimonio 
mundial por su valor como ruta de peregrinación, vía 
de difusión cultural y lugar de encuentro de culturas. 
Conscientes de esta importancia, el Gobierno de Ara-
gón, junto con el Ministerio de Fomento, ha realizado 
un gran esfuerzo para la rehabilitación y acondiciona-
miento del propio camino y de los principales bienes 
culturales vinculados a él, además de adoptar las me-
didas de prevención y protección que garantizan su 
conservación en el futuro y el aprecio por parte de la 
sociedad actual. 
 Ha sido una inversión, como usted nos ha explica-
do, superior a los dos millones y medio de euros, una 
actuación integral que afecta a los ochenta y siete ki-
lómetros del tramo aragonés y que persigue recuperar 
el trazado histórico donde se conserva, reponerlo en 
aquellos tramos donde se ha perdido, crear sendas 
practicables donde el camino estaba desestructurado, 
integrar toda la actuación en el paisaje consiguiendo 
las mejores condiciones para los peregrinos y caminan-
tes, comodidad y transitabilidad y, por lo tanto, como 
factor de atracción a un número creciente de visitantes.
 Este es un objetivo con el que coincidimos con el 
Partido Popular, que lo ha expresado diciendo que la 
mayoría de los peregrinos opten por Aragón en vez 
de por Roncesvalles. Lo que nos ha sorprendido es la 
aportación del Partido Popular, ese granito de arena 
que ha puesto para conseguir ese objetivo que nos 
une, que ha consistido en pasarnos unas fotos de un 
pequeño tramo, unas fotos realizadas el 30 de noviem-
bre del año pasado, y, aparte de ello, nos ha dado 
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una serie de consejos técnicos sobre cómo minimizar 
en algunos tramos el impacto, qué actuaciones serían 
las más adecuadas, etcétera. En fin, desde luego, no 
nos parece que, para el objetivo que ha resaltado y en 
el que nosotros coincidimos, sea esta acción la mejor 
manera de contribuir, el granito de arena sea el mejor 
para llegar a ello.
 Pero, en cualquier caso, lo que hoy le preguntaba, 
el tema de la comparecencia, que era el estado de eje-
cución de las obras, usted la ha resumido con una sola 
palabra que lo dice todo: completo, ejecución comple-
tada. Por tanto, objetivo cumplido.
 El Grupo Parlamentario Socialista, desde luego, 
valora el esfuerzo que ha realizado. Entendemos que 
Aragón quiere conmemorar este año jacobeo con un 
tramo renovado y con múltiples actividades culturales 
(no nos olvidemos de ese programa que el departa-
mento ha elaborado).
 Yo quisiera, simplemente, para concluir, instarle 
también a lo mismo a lo que le ha instado el PP —aquí 
también coincidimos—: que, en los próximos once años 
de Gobierno socialista, usted continúe mejorando esa 
gran obra que se ha hecho en estos meses.
 Pero sí que le aconsejaría —bueno, más que acon-
sejarle, lo contrario— que no contrate al señor Nava-
rro como técnico, que continúe con los que tiene, que 
lo han hecho bastante bien.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, presi-
dente.
 Agradezco las intervenciones de todos ustedes, de 
todos los grupos que me dan la oportunidad de com-
pletar y de aportar algunas cosas. Algunas no tienen 
que ver con el tema de la comparecencia, sí con el 
Camino de Santiago, pero, si recuerdan, la compare-
cencia era para hablar de la ejecución de las obras 
efectuadas en el Camino de Santiago, aunque es ver-
dad que el camino, su repercusión, lo que supone, da 
la oportunidad para hablar de muchas cosas.
 Y no me he extendido, pero me parece, desde lue-
go, muy importante todo el tema relacionado con la 
promoción. No me he extendido en ese tema, pero sí 
que les puedo decir que la comisión organizadora de 
los actos del jacobeo, en la que, como les he dicho, 
están los ayuntamientos, las asociaciones y también 
la consejería de Industria y Turismo, desde luego, es-
tamos llevando a cabo diferentes acciones para la di-
fusión y la promoción. Entre ellas, una guía, que fue 
recientemente presentada, sobre el Camino de Santia-
go, que, además, es muy didáctica y muy útil para el 
caminante.
 También quiero aclarar —creo que lo he dicho 
ya en mi primera intervención, pero lo vuelvo a decir 
claramente— que, desde luego, no ha habido ningún 
invento del Camino de Santiago. En el tema del Ca-
mino de Santiago, si recuerdan, en 1987, el Conse-
jo Jacobeo encargó a su consejo coordinador, para 
rehabilitar el camino, una comisión técnica para que 
se estudiara cuál era el diseño de la senda, con sus 

posibles connotaciones históricas. No voy a hacer to-
do un repaso de todos los estudios que se han hecho, 
pero siempre, por parte de esta consejería, lo que ha 
habido es un interés por tener en cuenta la historia y 
los nuevos hallazgos documentales, y el camino por el 
que actualmente transita el llamado «Camino de San-
tiago francés», el que se ha trazado en este proyecto, 
es aquel que está documentado y aquel que trata de 
respetar al máximo los tramos históricos del camino.
 Un camino que ya hemos dicho —yo creo que en 
eso estamos de acuerdo— que es un camino integra-
do, que pretende que sea una senda natural, que quie-
re que esté integrado con el paisaje, y que de lo que 
se ha tratado es de hacer las obras mínimas para que 
sea un camino por el que se discurra con facilidad, 
pero tengamos en cuenta que estamos hablando de la 
naturaleza y de que estamos hablando de paisaje.
 Se ha hablado también de algunos temas relacio-
nados con la protección y la prevención. Tampoco me 
he extendido en ese tema, pero, lógicamente, por par-
te del Gobierno de Aragón, desde luego, ha habido 
un gran trabajo en la protección, tanto en el tema del 
embalse de Yesa como con la autovía 21 como en el 
proyecto de la construcción de la nacional 330 entre 
Jaca y Canfranc.
 Como la pregunta concreta ha sido sobre el tema 
de Yesa, sí que decirles que, tras la modificación nú-
mero tres, de enero de 2007, del proyecto, el impacto 
es sensiblemente más reducido que el que inicialmente 
se planteaba con el primer proyecto de Yesa. Entonces, 
lo que propusimos nosotros fue la reposición de los tra-
mos del camino que resultaran afectados y el traslado 
de los bienes culturales afectados por el embalse, y la 
memoria resumen del nuevo proyecto del recrecimiento 
de Yesa, que se recibió en febrero de 2008, recoge 
adecuadamente todas las medidas correctoras y com-
pensatorias propuestas desde mi departamento.
 Y, simplemente, decirles, señorías, que, bueno, que 
yo creo que, respecto del camino, estamos de acuerdo 
en la importancia que tiene para nuestra comunidad, 
que se ha hecho, desde luego, una inversión importan-
te y que yo creo que todos somos conscientes de que 
nuestra labor, una vez debatido este tema, es promo-
cionarlo y ponerlo en valor. 
 Y también decir que, desde luego, la señalización 
no es confusa. Yo he transitado por el camino y la se-
ñalización es una señalización respetuosa, moderna, 
no agresiva, en la que, precisamente para que sea 
menos agresiva, tenemos —digamos— en la cara, sim-
plemente, una pequeña leyenda y por detrás tenemos, 
precisamente, la leyenda de todos los monumentos, de 
todos los servicios que nos podemos encontrar en esa 
localidad, precisamente yo creo que con esa línea que 
decía de que sea algo integrado en el paisaje y que 
tenga la afección mínima.
 Señorías, muchísimas gracias, y, bueno, pues que-
do a su disposición en el futuro para cuantas cosas 
quieran preguntarme o aportarme sobre este tema.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: pre-
gunta número 530/10, relativa al reconocimiento de la 
condición de autoridad pública al profesorado, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
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por la diputada del Grupo Parlamentario Popular seño-
ra Grande Oliva.
 Tiene la palabra.

Pregunta núm. 530/10, relativa 
al reconocimiento de la condición 
de autoridad pública al profeso-
rado.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, ¿qué opinión le merece el reco-
nocimiento de la condición de autoridad pública a los 
profesores?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora conseje-
ra, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 El Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
apoya la labor del profesor promoviendo su reconoci-
miento y su autoridad moral y profesional en el ejerci-
cio de sus funciones y fomentando el respeto y un buen 
clima de convivencia en las aulas.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Señora Grande, para su réplica.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, sabía que me iba a contestar en estos tér-
minos porque usted, desde luego, como siempre, no 
se ha salido un ápice de lo que las consejerías y los 
máximos representantes del Partido Socialista dicen al 
respecto.
 Pero, para nosotros y para esta parlamentaria, pues 
la verdad es que no es una cuestión baladí, señora 
consejera. Usted sabe que hay un auténtico debate so-
cial, que hay auténticos ríos de tinta sobre la cuestión 
y, desde luego, hay estudios que corroboran que esa 
autoridad moral y profesional pues es a todas luces 
insuficiente.
 Mire, en este sentido, le voy a mencionar un estudio 
reciente de UGT, de un sindicato nada sospechoso pa-
ra usted, en el que pone de manifiesto lo siguiente: el 
34,2% de los profesores ha sido intimidado alguna vez 
y el 50,2% del profesorado acude a su puesto de tra-
bajo con el temor a ser agredido. Ahí están los datos, 
señora consejera, y usted dice que su departamento 
está trabajando para conseguir un buen clima de con-
vivencia en las aulas. Pero, señora consejera, pues no 
se está consiguiendo, no se está consiguiendo, y esta 
pregunta y esta iniciativa, desde luego, se encuadran 
dentro de ese clima de convivencia que, a todas luces, 
tiene que ser mejorado.
 Y tiene que ser mejorado porque hay problemas en 
las aulas de comportamientos ante el profesorado que 
se resuelven con una total impunidad frente al que los 
crea, y me refiero a alumnos y me refiero a padres; es 
más, hay sentencias judiciales que están reconociendo, 
que están corroborando que la agresión al profesora-

do se ha calificado como un atentado contra la auto-
ridad. En el año 2008, la Fiscalía General del Estado 
instó a los jueces a que se considerara como un aten-
tado a la autoridad cualquier agresión a los maestros, 
y, es más, la LOE, la ley del Partido Socialista, en su 
artículo 105.2, otorga la consideración de autoridad 
pública a los inspectores de educación; por lo tanto, 
esa figura la considera...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, vaya finalizando.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, señor 
presidente.
 ¿Y al profesorado no? ¿Porqué a unos sí y a otros 
no? ¿Usted sabe que esto es una reivindicación del 
profesorado?, ¿usted lo sabe?
 Y usted se despacha con, en fin, decir que es una 
autoridad moral, profesional y todo lo demás. Por lo 
tanto, obvia una vez más la realidad educativa, obvia 
que el profesor es el que tiene que dar la cara y el 
afectado...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, le ruego que finalice.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo 
señor presidente.
 Desde luego, para nosotros, esto supone dar un pa-
so importante para que el profesor pueda ejercer su 
función educadora con la dignidad debida, y no con 
lo que ustedes están propiciando.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Señora consejera, tienen la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Lo que tienen claro esta consejera y este departa-
mento es la importancia que tiene el profesor, la labor 
del profesor en el sistema educativo, y también la im-
portancia que tiene la convivencia para el desarrollo 
de su labor educativa y para lograr los fines que le son 
propios. Y por eso estamos trabajando, en lograr esa 
convivencia adecuada. Y por eso los centros educati-
vos tienen sus normas de convivencia y elaboran, lógi-
camente, sus propuestas. Y por eso estamos trabajan-
do, y usted lo sabe, y lo sabe porque en ese proyecto 
están todas las asociaciones de padres, todos los sindi-
catos, la comunidad escolar, ese marco normativo de 
derechos y deberes de los alumnos. Y además, sabe 
usted que hay que trabajar en el contexto en el que se 
desarrolla el hecho educativo para ese reconocimiento 
de su autoridad.
 Y nos parece fundamental fomentar el respeto, pe-
ro, mire, mire, lo que no se puede hacer es demagogia, 
y lo que no se puede decir es que considerar a los 
docentes como autoridad pública supone valorarlos y 
no plantear esa normativa o esa legislación, no valo-
rarlos. Porque, mire, en algunas comunidades... Usted 
sáqueme algunos recortes, yo le voy a enseñar uno: «El 
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pleno de la Asamblea de Madrid aprueba la Ley de 
autoridad del profesor». ¿Quién está de acuerdo con 
esta ley? Un sindicato —está aquí—, un sindicato que, 
por cierto, en Aragón ni siquiera tiene representación 
en la mesa sectorial de educación. Tengo mucho respe-
to, pero no tiene representación. 
 Por lo tanto, señoría, tenga usted claro que esta con-
sejera tiene muy claro el papel del profesor, pero no 
voy a hacer demagogia, no voy a hacer demagogia y 
no voy a decir, no voy a pensar que la autoridad del 
profesor se plantea por decreto.
 Pero sí que pondré todas las medidas a mi alcance, 
todas las posibles, para que sea reconocida esa auto-
ridad, una autoridad, además, que supongo yo que 
usted habrá reflexionado que tiene la dificultad...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora conseje-
ra, vaya finalizando.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): ... la dificultad de que no 
se podría aplicar con los docentes de la enseñanza 
privada o concertada, a los que no sé si los considera 
usted con la misma problemática o es que piensa que 
no tienen esas dificultades. Por lo tanto... No, no, seño-
ría, es que es así.
 Por lo tanto, señoría, me parece que yo, desde lue-
go, tengo claro y usted también la importancia que 
tiene el profesor, la importancia que tiene el clima de 
convivencia, pero también que plantearemos todas las 
medidas posibles para una buena convivencia. Pero 
creo que la autoridad, porque, además, así no la quie-
ren tampoco los profesores, no se puede plantear por 
decreto.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
630/10, relativa a formación permanente del profeso-
rado, formulada a la consejera de Educación, Cultura 
y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular señora Grande Oliva.
 Tiene la palabra, señora Grande.

Pregunta núm. 630/10, relativa a 
formación permanente del profe-
sorado.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 ¿Considera la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte que favorecer la formación permanente del 
profesorado constituye un objetivo prioritario para su 
departamento?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Considero que la formación del profesorado es un 
factor clave en la calidad del sistema educativo.

 Pero le diré una cosa más: el profesorado tiene el 
derecho y el deber de formarse a lo largo de toda la 
vida.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Para su réplica, señora Grande, tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 ¿Pero cómo puede decirme a mí, acusarme de ha-
cer demagogia en la pregunta anterior? ¿Pero qué...? 
Perdone usted, el gesto que ha hecho está fuera de 
todo lugar. ¿Yo le he hecho a usted algún gesto, o qué? 
Me parece muy irreverente, señor presidente. Otra co-
sa es que le moleste a la señora consejera que yo ex-
prese mi opinión libremente. No sé si lo ha visto, me 
parece fuera de todo lugar. Si es que quiere desviar...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Perdón, no es-
taba observando.
 Puede continuar y terminar la pregunta.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Bueno, le ro-
garía, señor presidente, que, por lo menos, me ampa-
rara en este sentido. Me ha parecido que ha hecho 
un gesto fuera de todo lugar, que yo creo que no me 
merezco, señor presidente.
 Bueno, le decía que no me acuse de hacer dema-
gogia, porque la demagogia la hace usted continua-
mente.
 Yo, simplemente, le he preguntado que si para us-
ted es prioritaria la formación permanente del profeso-
rado. ¿Usted me dice que sí? Yo le tengo que decir que 
dudo plenamente, y a los hechos me remito. Y no me 
venga a hablar usted de importancia del profesor, ¡por 
favor! Y le digo que a los hechos me remito porque, 
hombre, en política hay que aparentar y hay que ser, y 
usted me acaba de sacar una fotocopia que yo, desde 
luego..., sí, una fotocopia de un recorte de prensa, y 
ahora le voy a enseñar yo también aquí otra: «Edu-
cación cancela las ayudas para formar a docentes y 
recorta las de alumnos y a la APA».
 Y cuando le decía que no solamente hay que pa-
recerlo, sino que hay que serlo, en este sentido, hom-
bre, pues pongo de manifiesto que, desde luego, ya 
no valoro la cuantía de más, menos, de ciento ochenta 
mil euros, que, para este programa, usted y su depar-
tamento van poniendo año a año, de una manera, así, 
sin establecer ninguna modificación al respecto, que 
han ido manteniendo y que, de un plumazo, pues, sim-
plemente, de un plumazo, sin ninguna participación de 
ningún tipo..., el autoritarismo este, que a lo mejor ha 
evitado y ha obviado en la anterior pregunta, del que 
usted ha dado muestra, porque ni tan siquiera los sin-
dicatos, ya que los saca, conocían el tema, se enteran 
por la prensa, y usted suprime estas ayudas a las que 
el profesorado, desde luego, señora consejera, tiene 
todo el derecho del mundo.
 Por lo tanto, usted no es creíble, hace demagogia 
cuando le interesa y, desde luego, está en una contra-
dicción flagrante.
 Es más, una Administración responsable, que es lo 
que tendría que hacer usted —voy acabando, señor 
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presidente—, debe propiciar que el profesorado, des-
de luego, adquiera una formación permanente idónea 
y de calidad que, sobre todo, le permita desempeñar 
su tarea educativa con éxito y, consecuentemente, con-
tribuir a reducir el fracaso escolar, que es la lacra de 
nuestro sistema educativo.
 Y en este caso todavía es más problemático, por-
que usted sabe que la innovación es fundamental en la 
formación del profesorado, sobre todo formación per-
manente, y estas ayudas iban dirigidas a ella y usted 
se las ha cargado.
 Yo le he dicho y se lo digo...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, concluya.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo.
 Que lo que tiene que hacer, responsablemente, es 
evaluar. Evalúe programas, señora consejera, y no va-
ya a lo fácil, porque usted, claro, acosada por la pre-
sión de la prensa, se ha lanzado a decir... —¡sí, sí!, 
ríase, me parece muy bien—, se ha lanzado a decir 
que se iban a propiciar otro tipo de medidas. ¿Cuándo 
y cómo, señora consejera? Los hechos demuestran que, 
para usted, el profesorado, desde luego, no es el eje im-
portante ni tiene el papel importante y preponderante...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, finalice. Ha doblado su tiempo, ¿eh?, doblado.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Perdone, ten-
dría que descontarme de la apreciación que yo he he-
cho también, pero bueno...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Han sido cinco 
segundos. Ha doblado su tiempo.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Vale.
 Pues, simplemente, he acabado, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Perdón, señor 
presidente...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, dígame.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Rogaría que 
llamara también la atención a sus compañeros, ¿no?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Pues no he visto 
nada raro a mis compañeros. Ustedes también son mis 
compañeros. [Rumores.]
 Vamos a continuar.
 Señora consejera, tiene la palabra para su dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Por parte de esta consejería, tenemos clara la im-
portancia de la formación permanente, una formación 

permanente que planteamos con una serie de líneas 
prioritarias marcadas por el departamento, una forma-
ción permanente que se imparte en diecisiete centros 
de profesores, como usted sabe.
 Y el plan de formación del curso 2009-2010 se ha 
orientado al currículo aragonés, a la competencia lin-
güística, a la aplicación didáctica en las aulas y a la 
formación para la mejora de la calidad y equidad de 
los centros docentes. En total, han sido más de veintisie-
te mil profesores que se han formado en cursos, cursos 
a distancia, grupos de trabajo, jornadas, proyectos de 
formación en centros y seminarios... Este plan de for-
mación se ha reforzado con algunas actuaciones, co-
mo ha sido, como sabe usted, la convocatoria anual de 
licencias por estudios, el convenio anual de colabora-
ción con la Universidad de Zaragoza, la colaboración 
con el Instituto Aragonés de Administraciones Públicas, 
el reconocimiento de la actividad de la formación del 
profesorado no universitario realizado por entidades 
colaboradoras y una convocatoria anual por la que se 
convocan ayudas económicas para la organización de 
actividades de formación del profesorado.
 Desde luego, yo creo que está claro que el profe-
sorado debe formarse, pero, además, hay una cosa 
que me parece más importante: que quiere formarse. 
Y, desde luego, tenemos un profesorado comprometido 
e innovador.
 Y, ya que me hablaba usted de la importancia que 
tiene la evaluación, pues aquí tengo, precisamente, la 
evaluación sobre la formación del profesorado, una 
evaluación de la formación del profesorado en la que, 
desde luego, han valorado muy positivamente la for-
mación recibida, han valorado que la formación reci-
bida era la que necesitaban para dar respuesta a las 
necesidades que tienen en el aula. Y le puedo decir 
que, entre otras cosas, se plantea que en esta forma-
ción cree el 89% del profesorado, el 89% cree que es 
conveniente que se continúe con el plan que se está 
llevando a cabo en este momento.
 Por lo tanto, yo, en cuanto a la formación del pro-
fesorado, le diré que, desde el departamento, lo que 
hacemos es dar respuesta a las necesidades del profe-
sorado, a unas necesidades que les plantea el modelo 
educativo, el tipo de alumnos, el tipo de familias que 
tenemos en este momento. Pero que, desde luego, fun-
damentalmente, yo valoro muy positivamente el com-
promiso y las horas de formación que está llevando a 
cabo el profesorado aragonés.
 Y nosotros, desde el departamento, a lo que damos 
respuesta es a esos deseos y a las necesidades que 
nos plantean, y así lo seguiremos haciendo porque, 
vuelvo a decir, desde luego, un sistema educativo tiene 
que tener como núcleo al profesorado.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera. 
 Les recuerdo que el Reglamento establece que el 
tiempo para la tramitación de cada pregunta no podrá 
exceder de cinco minutos, repartidos a partes iguales 
entre el diputado que la formule y el miembro del Go-
bierno de Aragón encargado de responderla.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
973/10, relativa a estancias formativas en centros de 
trabajo, formulada a la consejera de Educación, Cultu-
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ra y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular señora Grande Oliva.
 Para su formulación, tiene la palabra.

Pregunta núm. 973/10, relativa 
a estancias formativas en centros 
de trabajo.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Y gracias nuevamente por recordarme lo que yo ya 
sabía, la ordenación del debate. Pero espero que esa 
apreciación sea para los dos.
 ¿Qué valoración realiza el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte del programa de estancias 
formativas en centros de trabajo de otros países de la 
Unión Europea para los alumnos que cursan las ense-
ñanzas de formación profesional específica en centros 
públicos dependientes de su departamento?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Señora consejera, tiene la palabra para la respues-
ta.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 La valoración que realiza el Departamento de Edu-
cación sobre estas estancias formativas en centros de 
trabajo en otros países es muy positiva, porque somos 
conscientes de la importancia que tiene la formación 
para adquirir nuevas competencias profesionales y lin-
güísticas, y por eso las hemos fomentado en los últimos 
años.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Para su réplica, señora Grande, tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Pues positi-
va, y son conscientes de la situación y por eso lo han 
fomentado. ¡Pues vaya bagaje!, vaya bagaje y vaya 
resultados, señora consejera.
 Usted sabe que nosotros hemos hecho un seguimien-
to muy directo de este programa porque a nosotros, 
sobre el papel, nos gusta y consideramos que es impor-
tante, importante por lo que representa la formación 
profesional e importante también por el conocimiento 
de lenguas extranjeras que los alumnos de formación 
profesional tienen que tener, señora consejera, tienen 
que tener para desarrollar este tipo de prácticas, por-
que, lógicamente, constituye un factor de calidad edu-
cativa. Pero, a la vista de los resultados que están con-
siguiendo, señora consejera, ¿cómo puede decir usted 
que es la valoración positiva y que son conscientes de 
la importancia? Claro que son conscientes de la impor-
tancia, porque el papel todo lo aguanta, pero le voy 
a decir una cosa, señora consejera: iniciaron el pro-
grama en el curso 2003-2004 con un presupuesto de 
noventa mil euros que no llegaron a gastarse porque 
solamente participan tres centros y cuarenta alumnos.
 Pero es que, este año, este año, o sea, con siete 
años de andadura, han conseguido que participen cin-

co o seis centros, que son los mismos de siempre; han 
reducido el dinero y una participación, aproximada-
mente, de setenta u ochenta alumnos de los dieciocho 
mil que dicen ustedes que están cursando formación 
profesional. ¿Esto es positivo, señora consejera?, ¿esto 
es positivo? ¿Quién hace aquí la demagogia, usted o 
yo o los datos? ¡Por favor!
 Esto debe moverle a la reflexión —acabo—, y es 
una prueba más de que la enseñanza esta de idiomas, 
que para usted es un elemento significativo y es un ele-
mento de vanguardia y que lo hacen todo fenomenal, 
es un fracaso más de la nefasta política educativa que 
está llevando este Gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Señora consejera, para su dúplica, tiene la pala-
bra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, presi-
dente.
 Señoría, veo que desconoce las cifras y los proyec-
tos. Ha habido un incremento respecto del curso ante-
rior, por no hablar ya de cursos anteriores, de un 33%.
 Pero lo que hemos hecho en relación con este pro-
yecto ha sido: por una parte, la convocatoria anual de 
estancias formativas para alumnado que cursa FP en 
centros públicos; hemos llevado a cabo una guía para 
la elaboración de programas europeos de todos los 
centros; hemos introducido, y usted lo sabe además, 
porque lo he comentado yo en sucesivos momentos en 
esta Cámara, los idiomas en los currículos de los ciclos 
formativos de formación profesional; hemos difundido 
el programa Erasmus, que en este momento tiene el 
73% de los centros educativos, y, además, estamos 
participando en proyectos de cooperación transfronte-
riza, como es el Firefox.
 Pero además, mire, aparte de lo que yo pueda de-
cir (a mí, lógicamente, me parece que es muy positivo), 
pregunte usted a las empresas, busque los datos de la 
Cámara de Comercio y mire la valoración que hacen 
de este proyecto: el 99,4, muy bueno; el 96,6 conside-
ra que se debe seguir participando; el 99,7 plantea 
que es muy importante haber realizado estas prácticas 
en empresas de otros países.
 Por lo tanto, señoría, estamos haciendo un esfuer-
zo, usted lo sabe, lo están haciendo los centros edu-
cativos. Y yo solo creo que tendríamos que hacer una 
cosa: seguir insistiendo y trabajando, y en esa línea 
está nuestro proyecto, para que haya más alumnos que 
participen en estas estancias formativas, porque son 
muy positivas para nuestros alumnos y para nuestras 
empresas.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta núme-
ro 974/10, relativa a la no oferta de la disciplina de 
Percusión para el curso 2010-2011 en el Conservatorio 
Profesional de Alcañiz, formulada a la consejera de 
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Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Gru-
po Parlamentario Popular señora Vallés Cases.
 Para su formulación, tiene la palabra.

Pregunta núm. 974/10, relativa 
a la no oferta de la disciplina de 
Percusión para el curso 2010-
2011 en el Conservatorio Profe-
sional de Alcañiz.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 ¿Cuáles son las razones que tiene el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte para no ofertar la 
disciplina de Percusión para el curso 2010-2011 en el 
Conservatorio Profesional de Alcañiz y cuándo pien-
sa implantar esta disciplina en la oferta educativa del 
centro?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Vallés.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Las razones, creo que usted las conoce bien: en 
este momento estamos procediendo al traslado al nue-
vo edificio para dar comienzo las clases en el nuevo 
edificio en septiembre. A este traslado hay que sumar 
la compra de materiales para la nueva instalación, que 
supondrá una inversión de más de cien mil euros, apar-
te de las de la obra de construcción del conservatorio. 
Y además, la oferta formativa del conservatorio de Al-
cañiz supera con creces los mínimos establecidos por 
la normativa vigente.
 En cualquier caso, valoraremos aumentar la oferta 
cuando estemos instalados en el nuevo conservatorio.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Señora Vallés, tiene la palabra para su réplica.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, pues la respuesta que usted me 
da me sorprende respecto a la respuesta que ha dado 
al propio centro del conservatorio y también a las con-
testaciones del propio departamento o de usted misma 
en las sucesivas peticiones en los últimos cinco años 
por parte del alumnado y del propio claustro de profe-
sores respecto a la instalación de esta nueva disciplina 
en el conservatorio de Alcañiz.
 Nuevamente ven frustradas sus expectativas, y eso, 
a pesar de que cumplían la condición que usted misma 
puso, que su departamento puso, en los últimos tres 
años a esa petición realizada de carácter prioritario 
entre todas las distintas ofertas educativas que ha plan-
teado, como no puede ser de otra manera, cualquier 
centro educativo, que siempre intenta ofrecer la mayor 
cantidad de ámbito y de servicios a los ciudadanos.
 Yo quiero recordarle la tradición de la percusión en 
el Bajo Aragón y, concretamente, en la ciudad de Alca-
ñiz y en todo el entorno que afecta al conservatorio, y 
la importancia que han tenido los percusionistas, tanto 

de la enseñanza reglada como también autodidactas, 
en nuestra zona.
 Pero también le quiero recordar ese compromiso y 
esa obligatoriedad de que se ampliaría la oferta edu-
cativa cuando se buscara un nuevo espacio.
 Quiero recordar que el conservatorio es competen-
cia exclusiva de la comunidad autónoma, las enseñan-
zas especiales o de carácter artístico son de competen-
cia exclusiva, y, sin embargo, se firmó un convenio en 
el que se implicaron tres administraciones de carácter 
local —no voy a entrar sobre las competencias que he 
reiterado, la necesidad de que algunos ayuntamientos 
asumen competencias porque, si no, no se prestan los 
servicios—, la implicación de tres entidades locales pa-
ra construir un nuevo edificio, un nuevo edificio que ha 
llevado muchas vicisitudes pero que parece ser que se 
va a poner, por cierto, por fin en marcha en este curso 
2010-2011.
 Entonces, si era el compromiso, cuando se pusiera 
en marcha un nuevo edificio, si esa ha sido la condi-
ción para que todas las administraciones entraran, un 
nuevo edificio para ampliar la oferta, ¿por qué no se 
ha planteado ahora la oferta de Percusión y, lo más 
grave, por qué no se ha dado esta contestación a la 
AMPA? Cuando se ha planteado en este momento, es 
decir, cuando la AMPA o cuando el claustro de pro-
fesores les dijo que ahora si iban a implantar la disci-
plina de Percusión, la contestación fue un no, pero no 
explicando que en un futuro se podría plantear, pero 
es que tampoco garantizan ya el propio futuro. 
 Nosotros esperábamos y dijimos: a lo mejor este 
año, por el traslado, no se plantea. Pero usted ahora 
me dice que van a plantearse...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Vallés, 
vaya finalizando.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... —sí, termi-
no ya—, van a plantearse si realmente se establece la 
oferta educativa.
 Solo le voy a decir una cosa: en el curso 2010-2011, 
Alcañiz no tendrá Percusión; en el curso 2011-2012, ya 
no será este Gobierno el que dirija o determine cuál va 
a ser el contenido de la oferta educativa del conserva-
torio, y tendrá que esperar el conservatorio, después 
de cinco años, después de su incompetencia, a tener 
la oferta de Percusión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Vallés.
 Señora consejera, tiene la palabra para su dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, presi-
dente.
 Señoría.
 Hablando del tema de Percusión hemos pasado a 
hablar de la financiación de los conservatorios.
 Y, mire, yo le voy a decir una cosa que creo que es 
importante y sobre la que tenemos que reflexionar: los 
conservatorios son una enseñanza no obligatoria, y to-
dos los conservatorios que tenemos en esta comunidad 
autónoma, todos, se han ubicado en las localidades 
respectivas porque en su día —podemos hacer historia 
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de cada una de las localidades— los ayuntamientos 
pusieron a disposición de esta comunidad autónoma, 
o del Gobierno central en su día, edificios para ubicar 
el conservatorio.
 No me negará que no ha sido un esfuerzo impor-
tante por parte de este Gobierno de Aragón el que, 
tanto en el conservatorio de Alcañiz como en la remo-
delación que se hizo en el antiguo instituto de Sabi-
ñánigo, donde hoy está ubicado el conservatorio y la 
escuela de idiomas entre otras cosas, y la que estamos 
planteando en el Ayuntamiento de Teruel, ha habido 
una aportación del 40% para una obra del conserva-
torio, con lo cual la apuesta que hemos hecho en ese 
momento, momento del Gobierno de Aragón, desde 
luego, ha sido una apuesta que no había hecho hasta 
ahora ningún Gobierno en relación con los equipa-
mientos de las enseñanzas musicales, unas enseñanzas 
no obligatorias.
 Por lo tanto, no le dé vuelta usted al argumento y 
valore el casi un millón de euros que este Gobierno de 
Aragón ha aportado al conservatorio de Alcañiz, una 
aportación con la que yo me comprometí hace mucho 
tiempo y que, además, me parece que es fundamental 
para la localidad, que creo que tenemos que poner en 
marcha.
 Pero, una vez dicho esto, también por parte del 
Gobierno de Aragón y en ese traslado, ya le digo, 
podríamos priorizar otras cosas, pero en este momento 
consideramos que lo que queremos hacer es una inver-
sión en equipamientos de más de cien mil euros.
 Por lo tanto, yo creo que, además, y se lo vuelvo a 
decir (tengo aquí el Boletín Oficial de Aragón), desde 
luego, el Conservatorio Profesional de Música de Al-
cañiz tiene más especialidades que las que la propia 
orden plantea, que me parece muy positivo, y, por lo 
tanto, estudiaremos la posibilidad en el futuro de que 
se pueda implantar esta nueva especialidad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Suspendemos la sesión durante dos minutos.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, se 
reanuda la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 37/10, dimanante de la in-
terpelación número 43/10, relativa a la política gene-
ral en materia de planificación educativa, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra la 
señora Grande.

Moción núm. 37/10, dimanante 
de la interpelación núm. 43/10, 
relativa a la política general en 
materia de planificación educa-
tiva.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 La moción que traigo a debate a esta comisión us-
tedes conocen perfectamente que dimana de la inter-
pelación que formulé a la consejera en el último pleno 

con motivo de lo que, para nosotros, ha sido de nuevo 
un proceso de admisión que deja bastante que desear, 
un proceso de admisión que, año tras año, vuelve a de-
mostrar la incapacidad de este Gobierno por solucio-
nar los problemas enquistados, y los hechos, señorías, 
son elocuentes.
 Y yo digo que tanto la interpelación como las com-
parecencias hechas por parte del Gobierno podemos 
calificarlas como un clásico, pero es que la realidad no 
nos deja otra capacidad de maniobra ya que, vuelvo 
a repetir, es patente la incapacidad de solucionar los 
problemas.
 Pero, si me permiten, señorías, en este proceso, en 
este que acaba de terminar, en este correspondiente 
a este curso académico, si me permiten, la situación, 
para nosotros, todavía es más escandalosa, porque us-
tedes conocerán también, recordarán más bien, que 
la señora consejera nos vino a vender en pleno unas 
novedades que ella calificó, tal cual, de que «pondrían 
fin a los problemas que se plantean curso tras curso». 
La realidad, como les digo, demuestra que eso no ha 
sido así, y, en coherencia con algunas cuestiones que 
siempre hemos planteado en este grupo parlamenta-
rio, es por lo que presento esta moción, moción que 
consta de cuatro puntos.
 En el primero, ni más ni menos, lo que solicitamos, 
ya no sé si por enésima vez, ¡ojo!, y apelamos a un 
compromiso de la anterior consejera, la señora Eva 
Almunia, es que se modifiquen las zonas escolares, 
fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza, que 
fundamentalmente en Zaragoza es donde han tenido 
lugar los problemas de escolarización, porque es don-
de mayor volumen de alumnado existe. Nos parece, 
desde luego, improcedente que las zonas escolares de 
Zaragoza, las siete zonas escolares, estén igual que 
estaban en el año noventa y nueve, cuando, bueno, 
la expansión demográfica de la ciudad evidencia una 
realidad completamente diferente.
 El segundo punto va también en la línea de lo que 
siempre, como grupo y como partido político, hemos 
demandado: que se planifique, que se planifique. Y en 
este caso estamos hablando de construcciones escola-
res. ¿Cuántas veces, señorías, hemos demandado un 
plan de infraestructuras que contemple todas aquellas 
infraestructuras o edificaciones necesarias a corto, me-
dio y largo plazo para que no se produzca la situación 
que, vuelvo a repetir, curso tras curso está sufriendo es-
ta comunidad educativa? Y la realidad la tienen, seño-
rías: en tres años se triplican los barracones, palabra 
que le pone muy nerviosa a la señora consejera, pero 
que es así. Centros, se necesitan. ¿Cómo están? Satu-
radísimos. ¿Qué es lo que hace el departamento? Pues 
embute allí a los alumnos, piensa que los centros son 
como chicles, los van colocando como pueden y van 
eliminando aspectos, aulas, espacios pedagógicos im-
portantes para garantizar una calidad educativa que, 
desde luego, queda en entredicho, por no hablar de 
las elevadas ratios que estamos padeciendo también 
en esta comunidad.
 El tercer punto, señoría, sí que es novedoso, por-
que también son incapaces, y esto no es cuestión ni 
de dinero ni de planificar, sino, simplemente, de tener 
voluntad política de solucionar un problema que nos 
parece ya a nosotros incalificable. Lo que pedimos es 
que, sobre todo, se atienda a la transparencia y a la 
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objetividad en el sentido siguiente: consideramos que 
en el Decreto 32/2007, de 13 de marzo, del Gobierno 
de Aragón, por el que se regula —ustedes saben— la 
admisión de alumnos en los centros docentes públicos 
y privados concertados, aparezca, como digo, una 
modificación en el siguiente sentido, del siguiente te-
nor: saben ustedes que hay ciclos formativos de grado 
superior; los ciclos formativos de grado superior con-
templan las posibilidades de que los alumnos que no 
han superado todas las materias en junio puedan ha-
cerlo en septiembre, porque saben ustedes que uno de 
los requisitos fundamentales, una de las vías, es tener 
aprobado el bachillerato; entonces, como no tienen el 
título porque no han superado todas las materias, y ya 
digo que es un requisito indispensable, entonces tienen 
que acudir a los exámenes de septiembre; entonces, 
en septiembre, si han superado el bachillerato, no tie-
nen más opción para optar a una plaza vacante que 
someterse a otra modalidad que crea el departamento, 
que es el fuera de plazo. Y aquí, aquí, lo que cuenta es 
el orden establecido, y no se regula en este caso por 
el expediente académico, sino por el día y la hora en 
que se formaliza la solicitud, situación a todas las luces 
injusta, porque ustedes saben que tampoco los centros 
educativos tienen un día y una hora fijos para entregar 
las notas.
 Por lo tanto, lo que solicitamos es que se diferencie 
entre los alumnos que solicitan plaza en septiembre 
frente a los considerados como fuera de plazo, con 
una información exacta de las vacantes existentes... 
[Rumores.] Sí, sí, lo que estoy haciendo es dar el moti-
vo... [rumores], sí, establecer medidas necesarias para 
garantizar la transparencia y la objetividad en esa in-
formación. ¡Sí, sí, señor Álvarez!, porque cuando los 
alumnos pretenden ocupar u optar a una plaza, no se 
tiene esa información por lo que digo: por esta distor-
sión que se da entre una y otra cuestión, ya que se con-
sidera a todos los alumnos solamente en la segunda 
opción.
 Y en el cuarto punto, simplemente, consideramos 
que se supriman las actuales oficinas de información 
y admisión que, con carácter experimental, se habili-
taron en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, en el 
curso 2003-2004, unas oficinas de admisión e infor-
mación... Que a sus señorías tampoco tiene por qué 
extrañarles este punto, ya que este grupo parlamenta-
rio hizo un seguimiento muy directo de la habilitación: 
no sabíamos si se habilitaban, se creaban..., porque la 
verdad, señorías, es que nunca conseguimos saberlo. 
Ha primado una vez más un oscurantismo total, desde 
las competencias que tienen las personas que las ocu-
pan hasta la adjudicación de las mismas. Considera-
mos que no están cumpliendo, desde luego, un papel 
fundamental que mejore el proceso de escolarización, 
que es de lo que estamos hablando. Los padres, mu-
chos padres, incluso, desconocen su existencia. Tam-
poco entendemos ahora muy bien por qué siguen exis-
tiendo. Es que no lo creemos, vamos, aparte de que 
dudamos de su eficacia.
 Por otro lado, se nos dice desde el departamento 
que los medios de información de cara a los padres 
son tremendos: por SMS, por medios informáticos, por 
un portal de centros que han creado, tienen todo tipo 
de información. Entonces, ¿qué demonios hacen estas 

oficinas? Por lo tanto, en aras de una racionalización 
del gasto, que yo creo que en este sentido tenemos 
un punto en común todos los grupos parlamentarios 
que estamos aquí representados, es por lo que pro-
pongo que se supriman estas ocho (que, de momento, 
son ocho en este curso, según he leído en la documen-
tación) oficinas de admisión y escolarización de los 
alumnos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista. Para su defensa, tiene 
la palabra señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Planteamos una enmienda, efectivamente, para su-
primir el cuarto punto de la moción que acaba de expli-
car en estos momentos la portavoz del Grupo Popular, 
la señora Grande, porque entendemos que es bueno 
que haya estas oficinas de información y admisión y 
que ojalá todas las matrículas pudieran realizarse por 
este método.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, 
señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Grande, de los puntos que plantea su mo-
ción, alguno, especialmente el primero, es coincidente 
con reclamaciones, peticiones, exigencias, reivindica-
ciones que ha planteado Izquierda Unida, y estamos 
total y absolutamente de acuerdo en que es necesario 
modificar la zonificación de las zonas escolares, espe-
cialmente en la ciudad de Zaragoza, y, por lo tanto, en 
ese punto coincidimos y sería uno de los que, en caso 
de que pudiera haber votación separada, apoyaría-
mos.
 Igual ocurre con el punto 3: nos parece que no está 
de más el garantizar una medida, poner en práctica 
una medida que facilite o mejore la información trans-
parente y objetiva en el tema que usted alude, exacta-
mente igual que en otros que tuvieran que ver con el 
servicio público educativo.
 Las discrepancias ya están en el punto 2 y en el 
punto 4. En el punto 2, nosotros, Izquierda Unida, cree-
mos que, tal y como usted lo redacta, citando única y 
exclusivamente aquellas zonas en las que se produce 
demanda de plazas educativas, no tiene en cuenta la 
necesidad que habría, desde nuestro punto de vista, 
de planificarla no solo en función de la demanda de 
plazas educativas actual, sino de garantizar que siga 
aumentado la oferta de plazas públicas al objeto de 
que la ciudadanía tenga siempre centros públicos de 
referencia, y, por lo tanto, para nosotros, en la pla-
nificación de las infraestructuras educativas tiene que 
primar lo que nosotros pensamos que es la obligación 
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del Gobierno, que es extender la red pública, la red 
pública, a todos y cada uno de los puntos y lugares 
donde hay demanda, pero también donde está, en es-
tos momentos, atendida la escolarización recurriendo 
a centros privados concertados. Por lo tanto, nosotros 
no estamos de acuerdo en que la planificación de in-
fraestructuras se haga solo en función de la deman-
da: creemos que, además de a la demanda, debe 
acompasarse a la dotación incrementada de plazas 
públicas para tener menos necesidades de recurrir a la 
enseñanza privada concertada. Por lo tanto, no apoya-
mos el punto 2 en ese contexto.
 Y no estamos de acuerdo en como usted plantea, 
en el punto 4, suprimir las actuales oficinas de informa-
ción y admisión, y ahí coincidimos claramente con la 
enmienda que le han propuesto desde Chunta Arago-
nesista.
 Entonces, si los términos de su moción se mantienen 
tal cual, pues, si usted acepta votación separada, vota-
remos a favor del 1 y el 3 y en contra del 2 y el 4.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señora He-
rrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Grande, no contará con el apoyo de este 
Grupo Parlamentario en su moción en sus cuatro pun-
tos.
 En el cuarto punto, quienes me han precedido en 
el uso de la palabra han coincidido en el argumento 
de que, bueno, cumplen una función interesante estas 
oficinas de información, aunque, para usted, parece 
ser que no.
 Sabrá, señora Grande, que no todo el mundo está 
tan puesto en las tecnologías como para no requerir 
o no necesitar o no preferir en un momento dado otro 
tipo de información a través de otros medios, aunque 
estamos convencidos de que, con el tiempo, pues qui-
zás pudiesen suprimirse. En estos momentos desempe-
ñan una función interesante y valorada, además, por 
las familias.
 En cuanto a la revisión de zonas escolares, de la 
zonificación, hemos hablado muchas veces. Especial-
mente en la ciudad de Zaragoza, ha habido ahí a lo 
largo de los años una problemática relativa a las zo-
nas de la ciudad. Este año entendemos que se ha su-
perado ese problema con el criterio de proximidad de 
los mil metros, dado que el problema, la complejidad 
de la zona limítrofe, deja de existir, y, dentro de ca-
da zona, que hay algunas zonas que son amplísimas, 
con ese criterio de los mil metros de proximidad a la 
residencia, también se supera, y, de hecho, es altísimo 
el porcentaje de niños que han sido escolarizados en 
centros próximos a mil metros a la redonda de su resi-
dencia.
 En cuanto a la planificación adecuada de la cons-
trucción de infraestructuras, aquí quiero resaltar un ma-
tiz. Ustedes hablan, y lo digo también para quienes 
me han precedido en el uso de la palabra, ustedes 
hablan de construcción, que no de ampliación, hablan 

de construcción de infraestructuras educativas, dando 
prioridad a aquellas en las que la demanda de plazas 
educativas supere a la oferta; no están hablando de 
ampliar aulas en infraestructuras educativas ya existen-
tes. Simplemente, un matiz. Se lo digo a usted..., no ha-
ce falta que se lo diga a usted porque ya lo sabe, que 
lo ha redactado, pero, bueno, para dejar constancia 
de qué es lo que dice exactamente. 
 Bueno, nosotros, desde luego, a nuestro juicio, cree-
mos que se planifica adecuadamente la construcción 
de infraestructuras de acuerdo con los movimientos que 
hay de la población, de los cambios que hay en el ur-
banismo o de las necesidades que el sistema educativo 
pueda plantear por posibles modificaciones legislati-
vas o por diferentes líneas políticas que se plasmen en 
un modelo educativo determinado. Creo que, aunque 
pueda haber en un momento dado una situación pun-
tual y transitoria, que pueda costar un curso académico 
que se reubiquen todos los alumnos en los centros, yo 
creo que se está cubriendo prácticamente la demanda 
que está habiendo en los sitios donde está creciendo la 
población. Por tanto, a nuestro juicio, esa planificación 
se está haciendo correctamente.
 Y en cuanto al punto 3, pues la verdad es que no 
acabo de entender muy bien lo que quiere decir con 
este punto, porque es que nosotros entendemos que ya 
es transparente y objetiva la información que se da. 
Parece ser que, a su juicio, no, pero no deja de ser a su 
juicio. Creemos que la información que se da a todos 
los alumnos, a estos y a todos los demás, pues es una 
información transparente y objetiva, como no podría 
ser de otra manera.
 Por tanto, señora Grande, no contará con el apoyo 
de este grupo parlamentario.
 Gracias.

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

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Debatimos una moción que nos presenta el Grupo 
Parlamentario Popular que dimana de una interpela-
ción de política general en materia de planificación 
educativa. Hoy lo centra en cuatro puntos que hablan 
de revisar las zonas, especialmente de la ciudad de 
Zaragoza, habla de planificar la construcción de in-
fraestructuras educativas, en el punto tercero habla de 
información y, en el punto cuarto, de suprimir informa-
ción. En cualquier caso, todo va relacionado con el 
proceso de escolarización.
 Empezaré, por tanto, por la mayor, y no puedo em-
pezar sino recordando que este Gobierno ha duplicado 
el presupuesto de Educación en los últimos diez años; 
no puedo empezar sino recordando que, mientras ha 
crecido en un 13% el número de alumnos, el número de 
profesores ha crecido en un 37%; no puedo empezar 
sin recordar que se han invertido más de trescientos 
millones de euros en infraestructuras educativas y que 
toda esta inversión en infraestructuras se ha hecho, co-
mo no podía ser de otra manera, sobre la base de una 
planificación minuciosa y rigurosa para dar respuesta 
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a las necesidades de la comunidad, a las necesidades 
de todos los alumnos. Una planificación que va mucho 
más allá de la gestión del proceso: se inicia con la 
elaboración de previsiones a largo, medio y corto so-
bre evolución de la población, desarrollo urbanístico, 
etcétera, lo que genera indicadores de necesidades de 
nuevos equipamientos, su ubicación y el ritmo de cons-
trucción.
 El acceso al sistema educativo, el Gobierno de Ara-
gón lo ha fundamentado siempre en cuatro principios: 
universalidad en la educación, igualdad de oportuni-
dades, calidad y transparencia.
 Y por dar algún dato: en el curso 2004-2005 tenía-
mos en Aragón siete mil quinientos treinta y dos alum-
nos de tres años, y para el curso que se va a iniciar 
ahora se van a escolarizar doce mil doscientos noventa 
y uno. Es decir, ha habido un incremento sustancial. 
¿Qué ha hecho el Gobierno para darle solución a este 
afortunado crecimiento, que parece que en los próxi-
mos años se va a invertir, con datos que nos han dado 
hoy sobre natalidad? Ha construido setenta centros, se-
ñora Grande, ha construido setenta centros, ha realiza-
do más de ciento cincuenta grandes ampliaciones. Yo 
creo que el dato, unido al incremento del profesorado, 
dice lo suficiente, no solo sobre infraestructuras, sino 
sobre planificación con mayúsculas, siendo, además, 
que, como usted bien sabe, una media del 92% se 
escolariza en la primera opción que eligen sus padres.
 Con respecto a la zonificación de la ciudad de Za-
ragoza, es cierto que, desde diferentes sectores de la 
comunidad educativa, se ha venido demandando en 
los últimos años una revisión de la zonificación de la 
ciudad. El motivo ha sido la expansión de la ciudad, lo 
que ha producido que las siete zonas escolares existen-
tes hayan alcanzado dimensiones muy amplias y que 
la escolarización en un centro de la zona no haya sido 
una garantía de proximidad. La solución de mantener 
unas zonas amplias, aplicando un criterio de proximi-
dad (mil metros), como bien sabe, ha sido la decisión 
adoptada por el Departamento de Educación, siendo 
esta una medida más eficaz que el volver a zonificar la 
ciudad de Zaragoza aumentando el número de zonas. 
Motivos: uno, combinar unas zonas amplias priman-
do la proximidad, que garantiza una amplia oferta de 
centros escolares, los de la zona o zona limítrofe, pero, 
a la vez, favoreciendo a aquellas familias que elijan un 
centro próximo; en segundo lugar, elimina el problema 
de la zona limítrofe, y, en tercer lugar, en áreas urba-
nísticas de nueva creación, garantiza a las familias de 
esos núcleos la escolarización en los centros próximos 
de nueva creación previstos para atender la demanda 
de plazas escolares.
 En este sentido, desde el punto de vista del Grupo 
Parlamentario Socialista, volver a plantear una nueva 
zonificación supone un retroceso en la planificación 
y en la escolarización. Los resultados del proceso, se-
ñorías, avalan la implantación del criterio de proximi-
dad: un 92% de las familias han utilizado el criterio 
de proximidad, un 95% de los niños de tres años se 
van a escolarizar en un centro próximo, todos los ni-
ños y niñas de tres años de los núcleos urbanísticos 
de expansión de la ciudad han sido escolarizados en 
un centro próximo del barrio si ese ha sido el criterio 
deseado por la familia, y esta innovación ha sido muy 

bien valorada por la comunidad educativa y por el 
Consejo Escolar de Aragón.
 Con respecto al punto tercero...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Álvarez, 
vaya finalizando.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Voy finali-
zando.
 Muy rápidamente, ya explicaré nuestra oposición 
al punto tercero y al cuarto en la explicación de voto, 
pero, muy rápidamente, habla usted de falta de infor-
mación, y, sin embargo, en su exposición lo que ha 
planteado, como yo le insinuaba, es otra cosa: usted 
ha hablado de modificar el sistema de adjudicación. 
Yo le instaría a que presentase o a que presentasen... 
[Rumores.] No, no tiene nada que ver: una cosa es la 
información de las plazas vacantes y otra cosa es si 
usted está o no de acuerdo con el sistema de adjudi-
cación de vacantes, no tiene nada que ver. Pero, va-
mos, en cualquier caso, solicita información, y el punto 
cuarto pues habla de suprimir información. Aclárese, 
señora Grande.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora Grande, puede fijar su posición con respec-
to a la enmienda presentada.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, decirle a la señora Ibeas que no acepto la 
enmienda. Le agradezco que se haya molestado en so-
licitarlo, pero, aparte de que ya he explicado que a mí 
me parece que no están contribuyendo a que el proceso 
de admisión mejore, me ha parecido muy escueta su ex-
plicación, porque solamente ha atendido a la matrícula, 
que parece ser que algunas lo realizan en la..., realizan, 
vamos, algunos padres. Sin embargo, no alude a la in-
formación. Entonces, más a mi favor para decir que, si 
acaso, solamente cumple la mitad de la mitad.
 Por lo tanto, señor presidente y señora Ibeas, no 
acepto la enmienda.
 Por supuesto, ha habido una solicitud del señor Ba-
rrena de admitir la votación separada, a la que acce-
do gustosamente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Bueno, la ver-
dad es que como la propuesta...
 Señora Ibeas, ¿desea intervenir por algún motivo?

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, porque, al 
haber presentado enmienda, tengo derecho a solicitar 
la separación de los puntos en la votación.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Perdón.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Yo sí que puedo 
pedirlo, por si acaso...

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Perdón.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... se pudiera 
dar la circunstancia de que se entendiera que no era 
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oportuno que al señor Barrena se le atendiera la peti-
ción. Entonces, solicito yo también la votación de los 
puntos por separado.
 Gracias.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Tiene razón.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, entendido.
 La verdad es que la solicitud había sido hecha, úni-
ca y exclusivamente, en principio, por el señor Barre-
na. Pero ahora, al ser por usted, pues...

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Es cierto, tiene 
la razón la señora Ibeas. Ha sido mía la culpa.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Si usted acepta 
la votación separada...

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Sí, por su-
puesto.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Pasaremos, 
pues, a la votación separada. Muchas gracias.
 Vamos, pues, a votar el primer punto de la moción 
presentada por el Partido Popular. ¿Votos a favor? 
Son ocho. ¿Votos en contra? Diez. Queda re-
chazado.
 Siguiente punto: punto número 2. ¿Votos a fa-
vor? Seis. ¿Votos en contra? Doce. Queda re-
chazado.
 Pasamos a votar el punto número 3 de la moción. 
¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. 
Queda rechazado.
 Y por último, el punto número 4 de la moción. ¿Vo-
tos a favor? Siete... Volvemos a repetir la votación. 
¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Doce. 
Queda rechazado.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer al grupo propo-
nente que nos haya permitido realizar la votación por 
separado de los puntos.
 Mi grupo ha decidido que en el punto primero, aun-
que es verdad que habría que determinar los criterios 
a partir de los cuales se revisen las zonas escolares, 
debía ser apoyado. Además, es una medida que ya 
hemos solicitado también reiteradamente desde Chun-
ta Aragonesista.
 En el caso del punto número 2, hemos votado en 
contra. Las razones que ha expuesto el señor Barrena 
pueden ser perfectamente aplicables en este caso a lo 
que sostiene mi grupo, y entendemos que siempre tiene 
que priorizarse la oferta pública.
 En el caso del punto tercero, aun desconociendo 
exactamente algunas cuestiones que usted argumenta, 
creo que tenía que ser apoyado porque, efectivamen-
te, todo aquello que garantice la transparencia y la 
objetividad en la información de las plazas vacantes 
debe ser favorecido.
 Y con relación al cuarto punto, pues no he querido 
extenderme, señora Grande, en la función que desa-

rrollan las oficinas de información y admisión. Me he 
referido única y exclusivamente al caso de la matrícula, 
pero mi grupo opina que es una fórmula. Es más, yo he 
dicho que ojalá todas las matrículas pudieran realizar-
se por este método, evitando que se tenga que pasar 
por los centros, porque se evitaría la primera selección 
que en algunos de los centros privados concertados se 
realiza.
 Y en este caso, creemos que todo aquello que pue-
da plantear una distribución equilibrada de la diversi-
dad y, por lo tanto, un compromiso equitativo de todos 
los centros sostenidos con fondos públicos, públicos y 
privados, debe ser potenciado.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, en principio, agradezco a pesar de todo el 
apoyo de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida a 
algunos puntos de la moción.
 Y, bueno, hombre, yo les pediría, de verdad, señora 
Ibeas y señor Barrena, que es que ven fantasmas don-
de no los hay, de verdad, tanto en el segundo punto de 
mi moción como en el cuarto. Les puedo asegurar que 
no planea el fantasma de la privada, de la concertada; 
que nuestra postura, cuando la tenemos que corrobo-
rar o que argumentar, desde luego, la argumentamos.
 Pero en este caso, yo, señor Barrena, decía que esa 
planificación diera prioridad, diera prioridad. De ver-
dad, yo...
 Y, señora Ibeas, lo de las oficinas de admisión e in-
formación, unírmelo con la selección... De verdad que 
en mi ánimo no está ninguna de las dos cuestiones, se 
lo digo sinceramente. Sí que ha estado, y lo vuelvo a 
repetir, que, para mí, hay un oscurantismo total en la 
adjudicación e incluso en las competencias y en las 
personas que están allí, señorías, y se está derrochan-
do la friolera de ciento veinte mil euros. Entonces, co-
mo considero... [El diputado señor ÁLVAREZ ANDÚJAR, 
del Grupo Parlamentario Socialista, se manifiesta des-
de su escaño en términos que resultan ininteligibles.] Sí, 
sí, bueno, bien, bien. ¿No tengo derecho a proponerlo, 
o qué? ¿No es una filosofía esto o qué, señor Álvarez? 
Entonces, lo he hecho con ese ánimo, señorías, lo he 
hecho con ese ánimo.
 Y por lo demás, pues, señora del PAR y señor del 
PSOE, pues ¿qué les voy a decir? Ustedes pensarán 
que se planifica muy bien.
 Dice el señor Álvarez que han hecho setenta cen-
tros... Hombre, algo tienen que hacer, pero usted me 
dirá dónde están esos setenta centros. Porque no tengo 
tiempo, pero ¿sabe qué hacen ustedes? Cada vez que 
sacan una nota de prensa, vuelven a colocar y repiten 
y repiten y repiten los centros que no han hecho, que 
han prometido y todavía ahora..., los que han hecho, 
las ampliaciones..., o sea, un auténtico desastre. Y, 
desde luego, usted debe ser la única persona en esta 
comunidad y aquí, en la ciudad de Zaragoza y en 
Aragón, que diga que el proceso, desde luego, se ha 
hecho fenomenal.
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 Debe tener mucha fe en este Gobierno..., y es el 
papel, el papel que le toca jugar, pero no me confunda 
tampoco información, que ha sido el proceso menos 
transparente, con la información que yo demando, que 
le puedo decir que, en realidad, no existen. Por lo tan-
to, mucha fe tiene que tener en este Gobierno, pero ya 
le digo que es el único.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Señor Álvarez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Yo le aconsejaría que se pase usted de vez en cuan-
do por el Consejo Escolar, aprovechando que es miem-
bro de pleno derecho, y que, además, esté atenta, por-
que yo no recuerdo que el Partido Popular plantease 
ningún reparo ni ninguna alternativa a la medida de 
proximidad que modifica, evidentemente, el sistema de 
zonificación.
 A mí, de todas maneras, me gustaría que me acla-
rase, al decir «revisar las zonas», si habla usted de 
más zonas, si habla usted de menos zonas o de qué 
es de lo que habla, porque, claro, revisar las zonas... 
¿Usted quiere convertir siete en catorce? ¿Es eso, seño-
ra Grande? No me contesta, ¿verdad? Porque, claro... 
[la diputada señora GRANDE OLIVA, del Grupo Par-
lamentario Popular, se manifiesta desde su escaño en 
términos que resultan ininteligibles], eso iría en contra 
de su planteamiento de facilitar la elección de centro, 
y lo pongo entre comillas porque ustedes hacen una 
interpretación muy peculiar de ese tema, y es un asun-
to que yo creo que ha quedado bastante bien resuelto 
y que tiene el refrendo, como le digo, de toda la co-
munidad educativa.
 Me habla usted de que algo hay que hacer y que 
setenta centros... Bueno, pues trescientos y pico millo-
nes de euros de inversión en infraestructuras pues es 
algo, es algo.
 Y me dice que le cite. Pues, mire, le voy a citar, en 
la zona 1, le voy a citar solo las zonas de expansión 
de Zaragoza, porque, si no, no me daría tiempo sufi-
ciente el presidente: el colegio público Josefa Amar, el 
colegio público Parque Goya, el colegio público Agus-
tina de Aragón, el centro de educación especial Jean 
Piaget, el IES Parque Goya (no le hablo de ampliacio-
nes, del Labordeta, del Cortes de Aragón...), el Lucien 
Briet; en la zona 2, el colegio público Marqués de la 
Cadena, el IES La Azucarera, las ampliaciones de La 
Estrella, del Juan Pablo Bonet, del Hilarión Gimeno, del 
Tenerías, el colegio Público Espartidero; en la zona 4, 
el colegio público Europa, Octavus, el nuevo IES de 
Utebo; en la zona 5, el colegio público de Montecanal, 
el de Valdespartera, el de Rosales del Canal; en la 
zona 6, el colegio público de Miralbueno, las amplia-
ciones del Julián Nieto Tapia, etcétera.
 Una cifra, un dato, señora Grande: de cuatro mil 
alumnos, se ha pasado a seis mil seiscientos cincuenta, 
a escolarizar, me refiero de tres años y me refiero en la 
ciudad de Zaragoza. Fíjese usted qué incremento, y no 

ha habido que recurrir a una sola aula prefabricada, 
a eso que llaman ustedes barracones. Ya me dará los 
datos de Valencia algún día de estos y de los barraco-
nes, ya me los contará, si lo tiene a bien.
 El punto tercero, señoría, le digo que se aclare, por-
que usted pone aquí de hablar de información. Usted 
les ha reñido a los grupos de la oposición de Izquierda 
Unida y de Chunta porque le votaban en contra el 2 y 
el 4: a mí ya me gustaría que me explicasen por qué 
le han votado a favor el 3. O sea, que yo creo que lo 
debería es haberles agradecido es la generosidad...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Álvarez, 
vaya finalizando.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ... por la que 
le han votado el 3.
 Voy finalizando, pero no puedo por menos que re-
currir a la orden de la consejera para el procedimiento 
de admisión de alumnos, donde viene perfectamente 
regulado el caso que habla, en los puntos 22 al 26 
del anexo: «Adjudicación y matrícula por parte de los 
centros de las vacantes de grado superior residuales a 
los solicitantes no admitidos en los respectivos centros 
en el proceso ordinario: del martes 7 al viernes 17 de 
septiembre». A continuación: «Publicación en la web 
“centroseducativosaragon” y en los tablones de anun-
cios de los centros de las vacantes: el lunes 20 de sep-
tiembre». A continuación: «Adjudicación y matrícula: 
del martes 21 al 24». A continuación: «Escolarización 
fuera de plazo». ¡Fíjese cuándo lleva la escolarización 
fuera de plazo», que es lo que usted está diciendo que 
es el único sistema al que se tienen que remitir. Luego 
la que se tiene que informar es usted, señora Grande.
 Y con respecto al punto 4, que dice que no sabe lo 
que hacen las oficinas de información y admisión, que, 
por cierto, también aclárese, porque el otro día..., yo 
no he mirado lo que cuesta, pero el otro día...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Álvarez, 
vaya finalizando ya.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ... en el ple-
no, dijo que costaban ochenta y cinco mil y hoy lo ha 
elevado a ciento veinte mil... En fin, mírese los datos.
 No me preocupa, porque lo que sí que me preocu-
pa y con lo que sí que estoy muy de acuerdo es con 
la información, con el servicio ciudadano que dan, 
y que está perfectamente valorado por la sociedad. 
Mire, han atendido dos mil doscientas visitas, dos mil 
doscientas, quinientas ochenta y cuatro con cita previa 
y ocho mil novecientas consultas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 143/10, re-
lativa a la gratuidad de los libros de texto, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
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 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Barrena.

Proposición no de Ley núm. 
143/10, sobre la gratuidad de los 
libros de texto.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, como bien saben, estamos en un momen-
to de ajustes, de recortes, de controlar el déficit público 
y de resolverlo. De hecho, saben que mañana tenemos 
un apasionante pleno en el que vamos a intentar, al 
menos desde la izquierda, que recapaciten sobre esa 
forma que tienen de salir de la crisis, que es cargando 
el coste a salarios de trabajadores y trabajadoras y, en 
definitiva, al sector público, y también a los pensionis-
tas y a las pensionistas.
 Y pensamos que en el planteamiento que tienen de 
atender la necesidad de reducción del déficit, se están 
fijando única y exclusivamente en una cosa, que es en 
reducir el gasto. Ya saben que hemos discutido en más 
de una ocasión sobre qué tipo de gasto habría que re-
ducir: respecto a algunos gastos, estamos total y abso-
lutamente de acuerdo en que se redujeran; no los voy a 
citar hoy porque quiero que se centre el debate en los 
libros de texto, no en otros ámbitos ni en otras cosas, 
pero, ciertamente, lo que vamos a hablar hoy también 
le permite al Gobierno, que quiere reducir gastos, pues 
actuar sobre ello.
 Estamos hablando de la gratuidad de los libros de 
texto, estamos hablando de ese programa que aquí, 
en Aragón, funciona desde hace ya años, que se ha 
implantado progresivamente. Ese era otro de los com-
promisos de la coalición PSOE-PAR, e, igual que se han 
incumplido algunos otros compromisos, pues a noso-
tros nos parecería que este habría llegado el momento 
de incumplirlo o, al menos, de replanteárselo, y ver si 
en época de crisis tenemos que seguir financiando los 
libros de texto a todo el mundo, independientemente 
de la renta o del patrimonio que tenga.
 Por lo tanto, como en otras ocasiones hemos he-
cho, y ahora en estos momentos lo hacemos más, vol-
vemos a insistir: no puede ser aceptable que en estos 
momentos las rentas altas, y nosotros las situamos en 
las de más de sesenta mil euros brutos anuales, sigan 
teniendo los libros de texto o el material escolar gra-
tuito, y, por lo tanto, les planteamos en la iniciativa 
que se adopten las medidas oportunas para que to-
men ustedes las que consideren necesarias para que 
se apliquen criterios de racionalidad en el gasto que 
supone este programa (en este año están consignados 
diez millones de euros, aproximadamente) para que, 
al menos las rentas más altas —insisto: las superiores a 
sesenta mil euros brutos anuales— no se beneficien de 
la gratuidad de los libros de texto.
 Puede ser que alguien me diga que esto sigue sien-
do el chocolate del loro, que es lo que últimamente 
oímos por ahí, pero, bueno, yo les recuerdo que el 
chocolate se forma con onzas, y las onzas forman una 
tableta, ¿no?, y podríamos llegar a tener una tableta 
que evitaría pues seguir dando mordisco de onza a los 
bolsillos de pensionistas, a los bolsillos de trabajadores 
y trabajadoras.

 Y, en definitiva, pues igual que se toman medidas 
para ir avanzando en la resolución del déficit, pues 
aquí tienen otra propuesta para ver si son otra vez más 
capaces de adoptar una medida que sea gravar a las 
rentas más altas, que son quienes hasta ahora no han 
pagado absolutamente nada de la crisis. Esa es la pro-
puesta que someto a la consideración de sus señorías.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Pues a esta proposición no de ley hay presentadas 
tres enmiendas. Pasaremos a debatirlas por orden de 
entrada.
 En primer lugar, por el Partido Popular, señora 
Grande, tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Ciertamente, la iniciativa que trae a debate a esta 
comisión el señor Barrena la enmarca, dados los tiem-
pos que corren, y como no puede ser de otra manera, 
en la necesidad de reducir el alarmante déficit públi-
co al que el Gobierno manirroto del señor Rodríguez 
Zapatero nos ha conducido. Eso sí, como es habitual 
en él, pues nos la adereza con su particular filosofía 
de que esta situación, muy preocupante, señorías, la 
van a pagar pues aquellos más débiles, los que me-
nos tienen, y, paradójicamente —creo que ha dicho, 
señor Barrena—, los que no la han causado..., y, si no, 
lo digo yo, señor Barrena, no se preocupe. Entonces, 
dice el señor Barrena que debe racionalizarse el gasto 
público, pero no a costa de recortar salarios de los 
empleados públicos, y, en suma, lo que plantea es la 
existencia de otras formas de abordar esta situación, 
situación en la que este grupo parlamentario coincide 
plenamente.
 Y después de este aderezo del señor Barrena, pues 
recala en el programa de la gratuidad de los libros de 
texto, programa, señorías, para nosotros, con bastan-
tes tintes electoralistas, y que este Gobierno pues se ha 
jactado muchas veces de ser el primero y pionero en 
instaurarlo, ya que se implantó en el curso académi-
co 2001-2002. Pero lo que evidencia, frente a lo que 
se pueda decir, señorías, porque aquí la demagogia 
es fácil, este programa es francamente cuestionado, 
y ha sido muy cuestionado entre todos los sectores de 
la comunidad educativa, aunque se pretenda decir lo 
contrario. Para nosotros, no es ni equitativo ni solidario, 
y, cuando digo «muy cuestionado», pues me refiero a 
argumentos pedagógicos.
 A nosotros, el sistema de préstamo, desde luego, no 
nos parece el más correcto: supone —pedagógicamen-
te, claro—, supone un trabajo añadido al profesorado, 
que tiene que revisar el estado de los libros devueltos 
y demás; existen desajustes en la recepción de los mis-
mos, e incluso, a veces, señorías, se cuestionan hasta 
las condiciones higiénicas.
 Y la gratuidad es donde me interesa recalar: para 
nosotros, también es una falacia. Hay padres, señorías, 
y ustedes lo tienen que saber, que compran los libros 
a sus hijos porque quieren tenerlos ellos y repasar en 
verano o repasar los fines de semana. Socialmente, se-
ñorías, y esto lo digo con conocimiento de causa, hay 
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familias que, desgraciadamente, los únicos libros que 
tienen en su casa son los libros de texto (así, señorías, 
tal cual), y lo sé, y lo sé. Los precios, los precios que el 
departamento va ajustando en función de sus criterios, 
pues resulta que no cubren, por ejemplo, otro presu-
puesto que tiene que gastarse cada familia, y esto ya 
sería harina de otro costal, porque tiene que comprar 
cuadernillos complementarios. Por lo tanto, señorías, la 
gratuidad como tal a nosotros nos parece una falacia.
 Y en este sentido y, desde luego, siendo conscientes 
de que hay que racionalizar gasto público, es en el 
que hemos presentado la enmienda. Simplemente, ins-
tamos al Gobierno de Aragón a establecer un sistema 
progresivo, como no podía ser menos, de ayudas que, 
vinculadas a la renta familiar, facilite la gratuidad, pe-
ro la real y la efectiva, señorías, real y efectiva, de la 
compra de los libros de texto a aquellas familias cuya 
situación económica realmente no se lo permita.
 Lo de los sesenta y un mil euros, señor Barrena, 
no se lo enjuicio. Usted ha puesto sesenta y un mil eu-
ros, la señora Ibeas me parece que va por cincuenta 
y cuatro mil, y, bueno, está también dentro, que se lo 
respeto, de su filosofía de que un rico aquí tiene una 
renta y en otra comunidad tiene otra.
 Por lo tanto, esto es lo que propone el Partido Popu-
lar, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 La siguiente enmienda es conjunta del Partido Ara-
gonés y del Partido Socialista.
 Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Hemos presentado una enmienda conjunta Partido 
Socialista y Partido Aragonés/Partido Aragonés y Par-
tido Socialista —el orden de los factores no invierte 
el producto; a veces, sí, pero, bueno, en este caso yo 
creo que no— con un objetivo: con el objetivo de que 
podamos llegar a un acuerdo y de que de estas Cortes 
emane un texto con una propuesta al Gobierno para 
modificar los criterios que actualmente se están tenien-
do en cuenta en el programa de gratuidad de libros de 
texto.
 Como ustedes bien sabrán y como se ha dicho tam-
bién públicamente, mi partido, el Partido Aragonés, es-
tá de acuerdo con que, siendo la situación económica 
y de crisis que se está dando en estos momentos, para 
el próximo presupuesto del año 2011 se recorten de 
alguna forma las cuestiones que puedan no ser tan 
prioritarias para la sociedad en un momento tan difícil 
económicamente como es el actual.
 En este caso, en cuanto a la gratuidad de libros 
de texto, consideramos, lógicamente, que hay familias 
que tienen verdaderos problemas para llegar a fin de 
mes, y, por tanto, estas familias que tienen rentas más 
bajas deberían ser igualmente receptoras de los mate-
riales didácticos que se consideran básicos, que no so-
lamente son los libros de texto, pero, entre otros, pues 
supone, además, un coste importante (son los libros 
que anualmente necesitan los alumnos), y otras familias 
pueden costear, porque sus recursos así se lo facilitan, 
pueden costear por ellos mismos estos medios.

 Por tanto, lo que planteamos es que, en el marco del 
presupuesto del año 2011 —y, por tanto, sería ya para 
el siguiente curso académico, pero los presupuestos se 
aprueban y se elaboran antes—, se tenga en cuenta 
este recorte en el programa de libros de texto, de tal 
forma que se establezcan criterios progresivos para fa-
cilitar los libros, según a qué familias, sí o, según a qué 
familias, no, en función de la situación económica que 
tenga cada una de ellas.
 Esta es nuestra propuesta. Espero que sea acepta-
da y espero que podamos llegar a un acuerdo.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 El señor Álvarez, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, se-
ñor presidente.
 La Ley Orgánica de educación, establece en su ar-
tículo 88.2 que las administraciones educativas dota-
rán a los centros de los recursos necesarios para hacer 
posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter 
básico.
 Ha sido voluntad del Gobierno de Aragón realizar 
todas las actuaciones necesarias para profundizar en 
la gratuidad del servicio público educativo en los tra-
mos de la educación básica a través de la implanta-
ción del programa de gratuidad de libros de texto en 
los centros sostenidos con fondos públicos. Se preten-
de, a su vez, fomentar entre los alumnos el uso solida-
rio y cooperativo del material escolar, inculcándoles de 
este modo actitudes de cuidado y conservación para 
que lo que se les entrega pueda ser recibido por otros 
compañeros en el mejor estado posible.
 El programa de gratuidad de libros de texto, como 
bien saben sus señorías, se ha venido implantando des-
de el curso 2001-2002 para garantizar la gratuidad 
de las enseñanzas básicas en Aragón. El resultado de 
su implantación entendemos que ha sido muy satisfac-
torio. Bien es cierto que las circunstancias actuales han 
variado sustancialmente, pero la política del Gobierno 
de Aragón ha sido y es la de mantener la gratuidad 
del servicio público educativo.
 No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista 
está abierto al consenso para introducir aquellas mo-
dificaciones que mejor se adapten al nuevo contexto 
socioeconómico en el marco de los próximos presu-
puestos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Por último, por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Planteamos una enmienda de modificación para 
recoger expresamente el término «progresividad» por-
que nos parece que es importante que aparezca refle-
jado en la medida, en un debate que hasta hace pocas 
semanas ha sido realmente un debate tabú, porque no 
se ha podido hablar a fondo de este tema jamás.
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 Ha habido partidos, como el mío, que hemos ma-
nifestado que no estábamos de acuerdo con una me-
dida generalizada de gratuidad de libros de texto a 
todas las familias, a quien puede sufragar ese gasto y 
a quien no puede, y, desde luego, como ha formado 
parte de esa política muy populista, de una venta in-
negable, desde luego, desde todos los puntos de vista, 
pues nos hemos encontrado en la inmensa mayoría de 
las ocasiones con una pared, y de este tema no se 
podía hablar.
 Reconocemos que hay intereses empresariales ca-
da vez que estamos hablando de este tema, que son 
editoriales concretas, los propios centros educativos, 
los gobiernos (por lo que acabo de señalar ahora mis-
mo), y, al final, quienes pagan son las familias. Y en 
este caso, salga lo que salga de hoy, lo que nadie 
podrá dudar es que el Gobierno de Aragón tiene la 
obligación expresa de hacer algo que yo creo que no 
ha hecho hasta el momento, que es un seguimiento ex-
haustivo de lo que ha significado la puesta en marcha 
de esta medida, porque sabemos positivamente que 
hay centros en los que más del 60% de las familias han 
adquirido otros libros a sus hijos además de los que les 
procura la Administración educativa, y eso no lo puede 
sostener ningún Gobierno. Lo puede sostener mientras 
las cosas van bien, tal vez, pero no a largo plazo, 
aparte de que no nos parece razonable en absoluto ni 
estamos ante una medida de justicia social, que es de 
lo que se trata.
 Planteamos, por lo tanto, que se incorpore ese tér-
mino de «progresividad».
 Planteamos que se pueda caminar hacia un com-
promiso social real, por eso estábamos fijándonos en 
unos datos, pero que yo creo que en estos momentos, 
en parte como decía el señor Barrena, lo importante 
no es si son cincuenta o sesenta mil euros. Nadie como 
los partidos que gobiernan, en este caso nadie como 
los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno 
para haber podido realizar un ajuste, para haber podi-
do realizar un estudio de la situación y ver exactamen-
te cuál tendría que ser la barrera. Ustedes tienen todos 
los datos y el Gobierno tiene la obligación de realizar, 
como digo, una reflexión seria en ese sentido. Pero su 
enmienda ha sido la más..., en fin, vaga, en el sentido 
de poco concreta, porque yo ya lo sé que me tengo 
que referir allí, pero estamos hablando de las enmien-
das, y yo también me posiciono en torno a ellas.
 He tenido, incluso, la tentación de plantear una en-
mienda para pedirle al Gobierno que haga un estudio 
y que traiga ese estudio en el que se pueda ver cómo, 
desde el punto de vista de todas las ayudas que se dan 
a la ciudadanía en función de rentas, se puede llegar 
a unos criterios que sean más o menos homogéneos 
para libros de texto, vivienda protegida, etcétera. Pero 
es que son ustedes quienes tienen todos esos datos. Por 
eso era, a mi modo de ver, un ejercicio de responsa-
bilidad intentar mejorar en la medida de lo posible la 
propuesta que ha traído, en este caso que ha defendi-
do, el señor Barrena.
 Y planteábamos dos partes: en una de ellas, la rela-
tiva a las rentas inferiores a cincuenta mil euros brutos 
anuales, incluíamos la mención al material didáctico 
complementario obligatorio, porque hay veces que, 
claro, las familias tienen que rascarse el bolsillo para 
pagar los cuadernos que tienen que usar sus hijos, cua-

dernos en el sentido de texto, prácticamente son textos, 
textos publicados que hay que asumir; por otra parte, 
decíamos: ¿por qué no pedirle un compromiso también 
a las familias que pueden, que están por encima de es-
te nivel, siempre en términos de progresividad?, ¿pero 
por qué no plantear a las familias que actúen un poco 
como la Administración? Es decir, la Administración 
compra libros una vez cada cuatro años, durante los 
cuatro años se están utilizando por varias aulas, por 
varios cursos. ¿Por qué a una familia que tiene más 
de cincuenta mil euros no se le puede decir: bueno, 
ustedes pagan un año y, durante tres años, pueden 
acogerse si esos libros que ustedes han utilizado están 
en condiciones de poder ser reutilizados por críos que 
vengan en los años posteriores?, ¿Por qué no hacerles 
también entrar en esta política de reciclado, que yo 
creo que ha sido quizá una de las grandes virtudes de 
la política de gratuidad de libros de texto y que con-
vendría quizá no perder esa filosofía de los libros que 
se utilizan?
 Yo tendría mucho que decir, no obstante, sobre los 
libros como usuaria que fui, como alumna, como ma-
dre que ves que se repiten las cosas al cabo de los 
años, y había libros que te compraban en casa para 
empezar el curso que nunca utilizabas (normalmente, 
eso sucedía, sobre todo, en el bachiller), determinados 
libros no los utilizabas, y ahora pasa a veces también 
lo mismo. Luego habría que revisar también para qué 
tienen que ser los libros, cómo tienen que ser los libros, 
cómo tienen que ser los contenidos y cuál es la rentabi-
lidad real en el aula, no solamente la rentabilidad eco-
nómica que se deriva de ello. Y queríamos, asimismo, 
dar un margen para que quien quiera acogerse a esas 
medidas que planteamos lo puedan hacer.
 O sea, que esa es, un poco, la línea que hemos 
planteado, insisto, con la intención, desde luego, de 
mejorar o de contribuir a completar algún aspecto que 
aparecía quizá sin reflejar en esta proposición no de 
ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Señor Barrena, puede fijar su posición con respecto 
a las enmiendas planteadas.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 En el mismo orden que se han defendido.
 La primera, que es del Partido Popular, no estamos 
de acuerdo con ella. Subyace, bueno, pues lo que 
defiende el Partido Popular, un toque de beneficencia 
altruista para garantizar, al menos, que sea gratuidad 
real para aquellas familias cuya situación económica 
no se lo permita, pero luego mete la morcilla de ayu-
dar a todo el mundo. Se le ha olvidado a la señora 
Grande que son últimamente el partido de los traba-
jadores, porque, al final, lo que usted está diciendo 
es «ayudas para todo el mundo», eso es lo que está 
diciendo al final. Por lo tanto, bueno, pues es lo que 
hay, sí, con ese puntito de apoyo y ayuda a las familias 
necesitadas.
 La de los dos grupos que apoyan al Gobierno, 
pues, hombre, la única novedad que apunta, porque lo 
que dicen ellos ya lo dice el primer texto de la nuestra, 
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racionalizar, bueno, pues en eso estamos de acuerdo. 
En lo que ya no estamos de acuerdo es en que se espe-
ren un año a empezar. Miren, para recortar pensiones 
y sueldos no han esperado un año; pues, entonces, 
¿por qué para esto sí que hay que esperar un año?, 
¿no? ¿Por qué podemos estar barajando establecer el 
copago en sanidad y no vamos a...?
 Bueno, en definitiva, no estamos de acuerdo con 
ese planteamiento, y, desde luego, les invitamos a reco-
nocerse en la enmienda, en la parte que va a quedar 
de la proposición no de ley, a la que sí que vamos a 
incorporar una parte de la propuesta de Chunta Ara-
gonesista para que quede en los términos que les voy 
a leer, que, evidentemente, de acuerdo con los plan-
teamientos que han hecho, yo creo que no tendrían 
ningún problema en apoyarla ¿no? Además, coincide 
con lo que han planteado.
 ¿Cómo quedaría el texto incorporando una parte 
de la propuesta de Chunta Aragonesista, que es la que 
consideramos que falta a nuestra iniciativa? Sería el 
texto tal y como está en estos momentos hasta llegar a 
la línea tercera, donde dice «adopte»: ahí añadiríamos 
«para el curso 2010-2011», atendiendo a la sugerencia 
de la señora Herrero, que ha dicho «para el presu-
puesto de 2011». Evidentemente, si es para el presu-
puesto de 2011, toca ya el curso 2010-2011, porque 
el presupuesto de 2011 es el que tendremos que hacer 
el próximo ¿no? Por lo tanto, recogemos esa propues-
ta de la señora Herrero en ese punto. Luego seguiría 
igual. Cambiaría, en lugar «sesenta y un mil euros», 
«cincuenta mil euros», que es lo que planteaba la se-
ñora Ibeas en nombre de Chunta Aragonesista, y al 
final añadiríamos «y para que en el coste de los libros 
de texto y materiales complementarios obligatorios se 
apliquen criterios de progresividad a las familias con 
rentas inferiores a cincuenta mil euros brutos anuales».
 Ya les anticipo que si la única discusión es si cin-
cuenta, cincuenta y cinco o sesenta, podríamos discutir 
sobre ese punto. Sobre los otros términos, no.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, ha acepta-
do parte de una enmienda, ha modificado, a lo demás, 
los términos de su proposición. ¿Está todo el mundo 
de acuerdo? [Rumores.] Sí, ha rechazado otras, sí, sí, 
ya sabemos que ha rechazado dos, por eso tiene que 
haber unanimidad.
 Sí, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Entonces, interpreto que el señor Barrena lo que 
está haciendo es ofrecer un posible texto cerrado, sin 
más posibilidades de que podamos negociar nada. 
¿Usted nos ofrece esto para que lo votemos a favor 
o en contra, o está abierto a que podamos modificar 
algo, y, para eso, hacemos un receso?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
si usted está dispuesto a negociar con el resto de los 
grupos, hacemos un pequeño receso, está claro.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente, ya había dicho que de lo que no hacemos cues-

tión es de si hay que poner las rentas de cincuenta mil, 
de cincuenta y cinco mil, de sesenta mil.
 Los otros términos, tiene que quedar claro, evidente-
mente, que es para el próximo ejercicio presupuestario, 
que es 2011, desde luego, con criterio de progresivi-
dad, y en esos términos.
 Entonces, yo creo que lo único que podríamos ne-
gociar, si está dispuesto el resto de grupos, es la cuan-
tía exacta de dónde ponemos el que paguen todo.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Hacemos un re-
ceso de tres minutos. Parece ser que quieren un receso, 
pues vamos a hacer un receso.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
¿han llegado a un acuerdo sobre la proposición?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Entiendo que 
hay un principio de acuerdo. Sí, sería, tal y como he-
mos leído antes: «... adopte, para el presupuesto de 
2011, las medidas necesarias para que aquellas rentas 
superiores a cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y 
tres...». Es lo que marca ahora mismo el tramo margi-
nal, el cuarenta y..., es que lo tengo que mirar cuál es 
el pico exacto, son cincuenta y tres mil doscientos, pero 
era por no hacerles esperar más, ¿eh? [Rumores.] Pe-
ro aparecerá cantidad en euros, cincuenta y..., lo que 
aparezca ahora, y, lo demás, como les había leído. 
Eso es lo que entiendo que podría suscitar el acuerdo.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Bueno, si todo 
el mundo está de acuerdo, se puede someter a vota-
ción. De todas las maneras, nos hará llegar a la Mesa 
la redacción completa.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? 
Doce votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Seis abstenciones. Queda aproba-
da.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Quiero agradecer las aportaciones que ha habido. 
Han clarificado y han aportado y concretado mucho 
más la idea, la propuesta inicial.
 Agradecemos el voto favorable que ha habido de 
Chunta Aragonesista, junto con sus aportaciones, pero 
también el voto al final favorable del Partido Socialista 
y del Partido Aragonés, en un encuentro que ha habido 
para avanzar en la dirección que yo creo que preten-
díamos todos los partidos. Yo creo que, por eso, tam-
bién el Partido Popular solo ha llegado a la abstención, 
lo que también, evidentemente, agradecemos.
 En definitiva, señorías, creemos que hoy hemos em-
pezado a poder ver que las cosas se pueden hacer 
de otra manera y que se pueden hacer en la manera 
de racionalizar el gasto con criterios de progresividad, 
teniendo en cuenta a las familias y capas más desfavo-
recidas y siendo conscientes de que el debate sobre los 
libros de texto, el material escolar y los costes de lo que 
significa la gratuidad pública y el servicio educativo 
no acaba con este debate y que, por lo tanto, seguirá. 
Esto es una cosa muy puntual.
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 Insisto y reitero nuestro agradecimiento y las faci-
lidades dadas para encontrar el punto de encuentro 
necesario.
 Gracias.

 El presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Barre-
na.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Muy brevemente, quiero agradecer la disposición 
del grupo proponente de la iniciativa para aceptar 
las modificaciones que hemos planteado. Sabía que, 
no obstante, contaba con el voto a favor de mi grupo 
parlamentario, y por eso creo que estoy obligada a 
agradecer doblemente esa receptividad.
 Gracias.

 El presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor Ibeas.
 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Reconocer y valorar también la generosidad del 
grupo proponente para poder llegar a un acuerdo, 
porque me había dado la impresión de que no estaba 
muy por la labor, así que me alegro de equivocarme 
en esa impresión y que hayamos podido llegar a un 
texto en el que, efectivamente, hace referencia al pre-
supuesto 2011, que es lo correcto y lo viable, y no, 
desde luego, incluir el curso 2010-2011.
 Y decir también que nuestra propuesta no era poner 
una cantidad concreta, sino, en todo caso, haber ha-
blado, haber hecho referencia al umbral de las rentas 
más altas, porque en esta ocasión, para este ejercicio, 
puede estar la cantidad en cincuentas y tres mil dos-
cientos cuarenta y tres —si no me equivoco; según ha 
dicho el señor Barrena, habría que comprobar cuál es 
la cantidad—, pero, para otro ejercicio, esa cantidad 
puede variar. 
 A mi juicio, habría sido más correcto y más riguroso 
no haber cerrado esa cantidad concreta, pero, en aras 
del consenso y del acuerdo mayoritario, pues hemos 
votado a favor, y creo que hemos conseguido un texto 
entre todos que puede ser positivo para guiar la ac-
ción política para el próximo presupuesto 2011 en una 
situación de crisis como en la que estamos inmersos.
 Gracias.

 El presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora He-
rrero.
 Señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, si le cabía alguna duda al señor Barrena de 
por qué nosotros, al final, nos hemos abstenido, pues 
se lo voy a explicar, señor Barrena.
 Nos hemos abstenido, ni más ni menos, porque 
en su iniciativa aparece la palabra «racionalizar», y 
nosotros, dada la situación y dada, sobre todo, si no 
la iniciativa, la dinámica de no racionalizar nada de 
nada que ha llevado este Gobierno, pues, bueno, esa 

palabra nos parece que puede —que puede, ¿eh?— y 
que salva que nos hayamos abstenido en su iniciativa.
 Pero, vamos, señor Barrena..., y siento que no me 
escuche, lo que ya no le disculpo..., y me parece muy 
bien que no le guste no le guste mi enmienda o nues-
tra enmienda, hombre, que subyace una beneficencia 
altruista, ha dicho usted. Eso está ya pasado de moda, 
pero pasado de moda completamente, señor Barrena.
 Y al final dice que nosotros que no somos en parti-
do de los trabajadores. Lo que le pediría, señor Barre-
na, es que cambiara su vocabulario, de verdad, que es 
que está ya pasado de moda, es que ya está comple-
tamente desfasado.
 Y sí que coincido con la señora Ibeas, y es que 
la realidad es esta, ¡ojo!, la realidad política, que no 
la realidad cotidiana, que es la que a nosotros nos 
preocupa.
 Que sí, es verdad, hay temas que son tabú, y, enton-
ces, el señor Barrena se puede permitir y se lo permite, 
y a mí me parece muy bien, porque nos permite deba-
tir, desde luego, algunas cuestiones como la gratuidad 
de los libros de texto, en este caso, que se presta a 
bastante demagogia, señorías, que se presta a bas-
tante demagogia, y algunos grupos políticos, bueno, 
pues, según el señor Barrena, estamos anclado allí, en 
el siglo XIX o con anterioridad, cuando, desde luego, 
las familias y la política social, le guste o no le guste, 
señor Barrena, al Partido Popular también le preocu-
pan, y damos pruebas de ello.
 Yo he encuadrado —y acabo, acabo, señor presi-
dente—, he encuadrado mi enmienda, porque, bueno, 
me parece que el análisis que teníamos que hacer te-
nía que ser..., hombre, más amplio, y, desde luego, yo 
sigo pensando que el programa de gratuidad de libros 
de texto es un auténtico desastre. ¿Han leído hace po-
co lo que dicen los profesores del programa?: que con-
sideran que es un despilfarro. El ciudadano de a pie, 
¿sabe qué dice?: que becas para, realmente, el que lo 
necesita. ¿El sistema de préstamos?: pedagógicamen-
te, es un desastre, señorías...

 El presidente (LARRED JUAN): Señora Grande, vaya 
finalizando

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, aca-
bo.
 Y, desde luego, no es ni solidario ni equitativo. Eso 
lo digo y lo mantengo y lo diré donde me encuentre.
 Por lo tanto, el Partido Popular no ha obstaculizado 
que se racionalice. Por lo menos, algo es algo, porque, 
en fin, los partidos socialistas, los gobiernos socialistas 
son unos auténticos manirrotos, pero, desde luego, no 
vamos a ser cómplices de seguir respaldando un pro-
grama que ¡anda que no necesita mejorar!
 Por lo tanto, gracias, señor presidente.

 El presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora 
Grande.
 Señor Álvarez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Desde luego, yo creo que merecía un debate más 
amplio y más sosegado el tema que nos ha ocupado 
en esta última proposición.
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 Hablamos de la gratuidad de la enseñanza, y lo 
digo así, con mayúsculas, de la gratuidad de la ense-
ñanza en su etapa básica, de los seis a los dieciséis 
años, y creo que es un tema muy serio y que habrá 
que hablar con mucho sosiego sobre él, porque, de 
alguna manera, estamos estableciendo el copago en 
educación. Querámoslo o no, los libros de texto vie-
nen a formar parte de ese esquema que se le facilita 
gratuitamente a todos los alumnos comprendidos en 
esos tramos de edad, al igual que se les facilitan las 
infraestructuras, al igual que se les facilita un profeso-
rado gratuito. Es una forma, por tanto, de introducir el 
copago en la educación, y creemos que eso merecía 
un debate más sosegado.
 Pero, en cualquier caso, se ha querido debatir aquí 
sobre ello hoy, y hemos conseguido, entre cuatro gru-
pos, sacar una propuesta que nosotros entendemos 
como coyuntural, como ligada al contexto socioeconó-
mico que tenemos en este momento y aplicada a 2011, 
a los presupuestos de 20011.
 Evidentemente, hacerlo para este curso... hubiera 
sido peor el remedio que la enfermedad. La orden que 
lo regula está publicada el lunes; el proceso de peti-
ción de los centros acaba, si no recuerdo mal, el día 
30 de junio. Por lo tanto, hubiera sido entrar en una 
dinámica que hubiera producido un desbarajuste, qui-
zás, que hubiera superado a los beneficios.
 Con respecto a la otra postura, la del PP, yo me 
subrogo en el tufo a beneficencia que tiene, porque 
se desprende una lectura, se haga de derecha a iz-
quierda o de izquierda a derecha, cuando habla de 
facilitar la gratuidad a aquellas familias cuya situación 
económica no se lo permita. Mire, señora Grande, que 
es que no es tufillo, es que huele mucho, es que huele 
mucho. Es que estamos hablando de cien o ciento cin-
cuenta euros al año. ¿Qué familias no se lo gastan en 
la educación de su hijo, no se lo pueden permitir? ¿De 
qué estamos hablando? [La diputada señora GRANDE 
OLIVA, del Grupo Parlamentario Popular, se manifies-
ta desde su escaño en términos que resultan ininteligi-
bles.]

 Sin embargo, fíjese que contrariedades...

 El presidente (LARRED JUAN): Señora Grande, silen-
cio, por favor.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Sin embar-
go, fíjese qué contrariedades hay en el PP, porque ha-
bla la señora Grande...…, el PP en otros sitios hace 
cosas diferentes, ¿verdad?, porque en La Rioja tienen 
el mismo esquema de modelo de préstamo y reutiliza-
ción. Léaselo, tiene un informe aquí muy interesante 
que nos han adjuntado los servicios de documenta-
ción, fíjese: casualmente, en La Rioja hacen lo mismo 
que aquí, que es otra de las cuatro comunidades, 
entre las que, orgullosamente, estamos, que han sido 
las cuatro mejores, las cuatro mejores en la primera 
evaluación del diagnóstico que se ha hecho; ahí es-
tá Aragón, por encima de comunidades tan potentes 
como Madrid, como Cataluña y a años luz de otras 
como País Valenciano.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Para que conste y para conocimiento de sus seño-
rías, la cuantía que deberá constar en la proposición 
no de ley es de cincuenta y tres mil cuatrocientos siete 
euros brutos anuales, para que les quede a ustedes 
claro.
 Siguiente punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 Siguiente punto: ruegos y preguntas.
 ¿Ningún ruego? ¿Ninguna pregunta?
 Se levanta la sesión [a las trece horas y cuarenta y 
ocho minutos].
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