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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señorías,
buenos días.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación del
día 24 de noviembre [a las diez horas y cuarenta minutos].

El primer punto del orden del día lo pospondremos, como
ya es costumbre.

Segundo punto del orden del día: comparecencia de la
consejera de Educación, Cultura y Deporte, a petición de
cuatro diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al ob-
jeto de informar sobre las propuestas para el debate «Una
educación de calidad para todos y entre todos» del Ministe-
rio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Consejera, sea bienvenida a esta comisión.
Para la exposición de esta comparecencia, tiene la pala-

bra la representante del Grupo Parlamentario Socialista por
un tiempo máximo de quince minutos.

Tiene la palabra, señora Pérez.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre las propuestas para el debate
«Una educación de calidad para todos y en-
tre todos» del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera. Sea bienvenida, ¡cómo
no!, a esta comisión. Y quiero agradecerle su presencia aquí
hoy, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para que
nos explique las líneas generales que está marcando el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia del Gobierno de nuestro país.

Muchas han sido las ocasiones, muchas han sido las oca-
siones, señora consejera, en que usted, como máxima res-
ponsable en materia educativa de este Gobierno, ha solicita-
do al anterior Gobierno de España, al anterior Ministerio de
Educación, espacios de diálogo, espacios de intercambio de
negociación para hablar de algo tan sensible, de algo tan im-
portante como es la educación, como es el futuro educativo
de nuestro país. Y tantas como veces ha solicitado usted esos
encuentros fueron las negaciones o la callada por respuesta o
las puertas cerradas del ministerio ante esas demandas.

Afortunadamente, hoy estamos en una situación distinta
gracias al triunfo del Partido Socialista en las últimas elec-
ciones del pasado mes de marzo, e, igual que, cuando acce-
dimos al Gobierno en Aragón, de alguna manera desapareció
esa amenaza que teníamos que era el trasvase, esa amenaza
que hipotecaba de alguna manera el futuro de los aragoneses,
pues, de la misma manera, la comunidad educativa ha respi-
rado —por así decirlo—, ha respirado, ha tomado aire, ha
tomado impulso ante una nueva situación, ante unos nuevos
espacios de expectativas, de nuevos retos que el ministerio
está planteando con la presentación de un documento, con la
intención de propiciar un debate que consiga que alcancemos
una educación, un modelo educativo mucho más consen-
suado.

Pedimos su comparecencia, fundamentalmente, porque al
Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto, nos interesa
mucho la educación, la situación del modelo educativo, del
sistema educativo en nuestro país.

Y, desde luego, haciendo un poco referencia a lo que ac-
tualmente tenemos, la normativa que tenemos vigente, que es

la Ley orgánica de calidad de la educación, que el Partido Po-
pular impuso unilateralmente, nos encontramos con una ley
que, repito, aprobó unilateralmente el Partido Popular, apro-
bó una ley sin participación parlamentaria, sin dar cauce al
resto de los grupos políticos; aprobó una ley que retrocedía
años atrás, que utilizaba recursos y medidas trasnochados y
que, lejos de alcanzar esos nuevos retos que debemos afron-
tar de una educación del siglo XXI, pues retrocedía, desde
luego, a modelos mucho más atrasados, a modelos trasno-
chados, que nada tienen que ver con las demandas y con la
realidad actual.

Tenemos una ley que cargaba individualmente en el
alumno, valoraba el esfuerzo del alumno en sí mismo, que,
de alguna manera, responsabilizaba de los resultados al
alumno, individualmente.

Una ley que se interesaba fundamentalmente por los re-
sultados, en lugar de analizar y de utilizar medios que real-
mente potenciaran que esos resultados fueran los adecuados,
una educación compartida.

Una ley que sacaba, de alguna manera, al alumno del
contexto social y que lo educaba, exclusivamente, en la es-
cuela, sin afrontar una educación integral, una educación en
valores.

Una ley que mermaba la autonomía no sólo de los cen-
tros educativos, no sólo de los profesores, sino de las admi-
nistraciones que tienen en este momento las competencias
transferidas en materia de educación, como son las comuni-
dades autónomas.

Una ley que segregaba no sólo en las aulas, discriminan-
do de alguna manera los alumnos buenos de los malos, sino
que segregaba en la propia sociedad, utilizando la educación
como un elemento de división en la propia sociedad, que
crispaba de alguna manera y que dividía en diferentes mode-
los en lugar de intentar llegar a acuerdos.

Una ley que basaba su calidad, fundamentalmente, en la
superación de obstáculos, vista, además, desde una posición
de superación del fracaso, en lugar de establecer estímulos
para potenciar que el alumno pudiera alcanzar sus mayores
cuotas de educación.

Una ley sin consenso, sin contar, fundamentalmente, con
la comunidad educativa. No sólo lo está denunciando, lo de-
nuncia y lo ha denunciado en numerosas ocasiones el Parti-
do Socialista, sino que ha sido toda la comunidad educativa
la que lo ha puesto de manifiesto.

Desde luego, señora consejera, el panorama que el Parti-
do Popular nos había dejado en materia de educación no era
el más adecuado si, desde luego, hablamos de un asunto tan
sensible y tan importante como es la educación, como es el
futuro de la educación de nuestros ciudadanos.

Y, visto este panorama y vista ahora una nueva situación
que plantea el Ministerio de Educación del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, con la presentación de un docu-
mento a debate, al Grupo Parlamentario Socialista no nos
queda más que preguntarle, y por eso le hemos pedido su
comparecencia en esta comisión, que nos explique cómo ve
la situación actual que ha propiciado el ministerio, en refe-
rencia a la educación de nuestro país, y qué papel deben ju-
gar las comunidades autónomas, en concreto la Comunidad
Autónoma de Aragón, en ese proceso de debate que se ha
abierto, en ese proceso que el ministerio ha posibilitado para,
en definitiva, conseguir algo que yo creo que define muy
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bien el título del documento que presenta el ministerio, que
es «Una educación de calidad para todos y entre todos», tí-
tulo que identifica y define claramente los principios que el
Partido Socialista defiende que deben regir la educación de
nuestro país.

Simplemente, preguntarle y hablar y ver la posición que
tiene usted, como responsable de este Gobierno, ante esta
nueva situación que el Gobierno de España nos ha planteado.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Y gracias, señorías. Es un placer de nuevo estar aquí y,
además, estar para abordar un tema que yo creo que es de ra-
biosa actualidad, puesto que en estos momentos, dentro de la
comunidad educativa cuando menos, se está debatiendo, y de
una manera —yo diría— que muy intensa, cuáles son las
propuestas para poder abordar en ese futuro texto articulado
de una ley que tiene la vocación y tiene el compromiso de
que, cuando menos, pueda servir para este primer tercio de
siglo XXI. Una ley que lo que pretende es nacer con esa vo-
cación, es decir, una ley que lo que pretenda sea abordar los
problemas que tenemos en nuestro sistema educativo, pero,
como les decía, con una clara vocación de futuro.

Todos sabemos que, en el mes de mayo, cuando las urnas
dieron un resultado diferente para la composición del Go-
bierno de España, hubo dos compromisos desde el punto de
vista educativo que el Partido Socialista llevaba en su pro-
grama electoral, que el Gobierno de España, el Gobierno
presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, incorporó rápi-
damente a su programa de Gobierno para esta legislatura:
uno era el que se refería a la modificación de las leyes uni-
versitarias, una ley que también fue controvertida en el mo-
mento en que se aprobó en la legislatura anterior, y otro fue
la modificación de nuestro sistema educativo mediante una
ley que, sin lugar a dudas, lo que permitía era lo que les co-
mentaba anteriormente: modernizar nuestro sistema educati-
vo, dotarlo de flexibilidad e incorporarnos plenamente a lo
que son los objetivos europeos en formación de nuestros jó-
venes.

En ese sentido, el compromiso se hizo realidad cuando,
en el mes de mayo, la ministra, al poco tiempo de haber to-
mado posesión como ministra, nos convocó a las comunida-
des autónomas a la conferencia de educación para abordar el
tema de la paralización de ciertas premisas de la Ley de ca-
lidad que se tenían que poner en marcha en el mes de sep-
tiembre, y que no sólo a las comunidades autónomas socia-
listas nos generaban dificultades de aplicación, sino también
a las propias comunidades autónomas regidas por el Partido
Popular. 

Eso fue el 17 de mayo, y, a partir de ese momento, en es-
tos pocos meses, en estos pocos más de seis meses, yo creo
las comunidades autónomas hemos tenido un papel predo-
minante en lo que ha sido no solamente el debate que se está
produciendo, sino otra serie de temas que en estos momen-
tos estamos considerando y estamos abordando todas juntas.

Yo creo que eso ya demuestra, de entrada, cómo el talan-
te ha sido absolutamente distinto: partiendo de una ley que se
nos impuso (es decir, las enmiendas se trataron en el parla-
mento a menos de un minuto por enmienda, cuando habla-
mos de la Ley de calidad), en estos momentos no solamente
estamos pudiendo debatir, sino que lo que se está intentando
es llegar a acuerdos, porque el compromiso es alcanzar un
ley, un texto articulado que esté consensuado y que, cuando
menos, todos nos sintamos partícipes de él.

En ese sentido, las comunidades autónomas, como les
decía, yo creo que hemos tenido una presencia predominan-
te y relevante dentro de lo que ha sido la conferencia de edu-
cación y que en todo momento se ha estado trabajando.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas
del Senado nos juntamos en el mes de junio y pudimos vol-
ver a debatir sobre lo que era el decreto de paralización de la
Ley de calidad, y, a partir de ahí, a finales de mes de sep-
tiembre se nos entrega un documento, que les hicimos llegar
a todos ustedes a través del correo electrónico el mismo día
que se nos presentó a las comunidades autónomas. Y, a par-
tir de ahí, la comisión se ha ido reuniendo hasta esta última
semana, que hemos estado dos días juntos en Madrid todas
la comunidades autónomas intentando ponernos de acuerdo
y debatiendo sobre aquellos temas que nos parecían más co-
rrectos.

Ya les digo que, desde el mes de mayo a este mes de no-
viembre, hemos tenido una serie de encuentros y debates im-
portantes entre el ministerio y nosotros, que yo diría que oja-
lá se hubiera producido eso durante los cuatro anteriores de
legislación.

Yo creo que eso es porque había un compromiso muy cla-
ro de que las comunidades autónomas teníamos las compe-
tencias transferidas y teníamos que tener un papel importan-
te en lo que era el futuro texto articulado de la ley. Yo creo
que eso queda patente, es decir, esto no termina aquí, esta-
mos hablando del documento, pero cuando, en el primer tri-
mestre del año 2005, salga el texto articulado, sin lugar a du-
das, las reuniones seguirán conformándose de una manera
como la que hemos tenido hasta ahora.

Y, bueno, estamos iniciando una andadura de una refor-
ma educativa, que yo creo que ya les he dicho que tiene la
vocación y la voluntad de que perdure en el tiempo. Y yo
creo que por eso, si ustedes leen el documento, a lo largo de
todo él, se darán cuenta de que hay una palabra que muchas
veces se repite, que es la palabra «flexibilidad», es decir,
cómo dotar de flexibilidad a nuestro sistema educativo, pre-
cisamente, para que podamos ir abordando las nuevas reali-
dades que se están dando en nuestra aulas. Pero sin perder de
vista una premisa que es importante, y es que tenemos unos
compromisos con el resto de los estados que conforman la
Unión Europea, y que esos compromisos no solamente se
fundamentan en atajar el fracaso escolar, que también, sino
que tenemos objetivos importantes, uno de los cuales, por
ejemplo, es conseguir tener un número importante de bachi-
lleres, de titulados en bachiller y de titulados en lo que son
las FP de grado medio, que yo creo que la Ley de calidad se
olvidó por completo, porque lo que más bien hizo era que,
para llegar allá, los alumnos tuvieran una carrera de obstácu-
los importante, una detrás de la otra. Es decir, lo que se in-
tenta es llegar con las mejores garantías a todo el mundo,
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pero intentar llegar, y eso es lo que, de alguna manera, yo
creo que a lo largo de este documente se especifica. 

No echa por la borda todas las leyes educativas que he-
mos tenido en España, es decir, yo creo que hay elementos
que no se introducen en el documento, precisamente, porque
había cierto consenso. A mí no me gusta la selección de di-
rectores que establece la Ley de calidad, pero, bueno, entien-
do que hay cierto acuerdo y cierto consenso en esa selección
de directores, y lo único que le pido a este nuevo texto arti-
culado (es decir, al ministerio) es que tenga en cuenta que
hay una parte importante de esa selección de directores que
es competencia propia de las comunidades autónomas. 

Es decir, lo que le pedimos desde Aragón y le estamos pi-
diendo desde otras comunidades autónomas es que esa otra
forma de gobernar que se está teniendo en este momento se
ha de plasmar también en esta nueva ley educativa. Hay que
aprender a gobernar la unidad de España desde la diversidad
territorial, y eso no quiere decir que haya diecisiete leyes
educativas distintas, una por comunidad educativa, sino que
hay que aprender cómo, en un Estado absolutamente descen-
tralizado, podemos hacer realidad el que se gobierna la uni-
dad de España.

Yo creo que ésa es una forma nueva que se está demos-
trando desde el Gobierno de la nación y que, sin lugar a du-
das, esa nueva forma se ha de entender también en compe-
tencias básicas de cada comunidad autónoma, como es la
sanidad y como es la educación.

Y estamos hablando de diversidad, de diversidad de co-
munidades autónomas, y no estamos hablando de que Ma-
drid resuelva los problemas que tiene una comunidad autó-
noma, sino de que cada comunidad autónoma, en el ejercicio
de sus competencias, resuelva sus problemas educativos de
acuerdo con su territorio, con una base común y, sobre todo,
con algo en lo cual yo creo que tenemos que hacer un es-
fuerzo todos, y es poner sobre la mesa aquellas cosas, aque-
llos elementos que entendemos que son el mínimo común
denominador que ha de tener nuestra legislación educativa
para, luego, adaptarla a nuestro territorio.

Yo creo que ésas son las premisas fundamentales que,
desde aquí, le estamos planteando al ministerio y, desde otras
comunidades autónomas, también: cómo hacer realidad la
nueva situación en nuestras aulas sin perder de vista el obje-
tivo europeo de 2010 y, por otro lado, cómo gobernar y cómo
hacer posible ese Gobierno de España desde la diversidad de
comunidades autónomas. 

En el documento, lo que se recoge, yo creo que de una
manera muy clara, repito, es esa palabra de «flexibilidad» en
todos los temas que se abordan. Yo creo que hay en este mo-
mento el debate, a tenor, un poco, de lo que desde la comu-
nidad autónoma hemos hecho, la posibilidad que hemos
abierto desde el espacio en Educaragón para que la gente
pueda, simplemente, mostrar sus opiniones. O el debate que
está llevando en este momento el Consejo Escolar con el res-
to de la comunidad educativa, yo creo que hay propuestas
que son muy enriquecedoras.

Yo creo que en el documento, a lo largo de todo el docu-
mento, lo que se establece también es otro denominador, que
es cómo alcanzar el éxito al final del proceso, cómo intentar
abordar medidas que nos lleven a alcanzar ese éxito, en lugar
de, como he dicho y repito, obstaculizar el que los alumnos
puedan trascender de una etapa a otra.

Hay otro elemento del documento que yo pongo en valor,
y es, precisamente, el que se habla mucho de prevención, es
decir, vamos a ver cómo actuamos y dónde actuamos para
poder prevenir, para poder abordar ciertas medidas que nos
supongan que haya cierta flexibilidad a la hora de abordar
posteriores situaciones para poder ir superándolas, es decir,
cómo llegamos, al final del proceso, a conseguir el éxito de
cada alumno.

No cabe duda de que las aulas han cambiado, es decir, no
tiene nada que ver un aula en este 24 de noviembre de 2004
con un aula del 24 de noviembre del año ochenta y siete o del
año noventa y dos o del año noventa y cinco. No tienen nada
que ver, la situación es nueva. Hemos pasado de ser una so-
ciedad monocultural, que no teníamos otra posibilidad más
que, si alguien quería trabajar y no tenía trabajo aquí, salir
fuera, a recibir gente que nos está viniendo, precisamente, a
desarrollar su proyecto de vida en España, gente de otros paí-
ses y gente de otras culturas. Y, entonces, eso ha dificultado,
evidentemente, que en las aulas tengamos una situación más
homogénea, como teníamos antes. 

Y, sobre todo, porque yo creo que hemos de hacer reali-
dad un principio que yo creo que está muy arraigado y que
yo creo que ya nadie lo cuestiona, y es que, de los seis a los
dieciséis años, la enseñanza es obligatoria además de gratui-
ta, es obligatoria, y de los seis a los dieciséis años, los alum-
nos tienen que estar en nuestras aulas, vengan de donde ven-
gan y tengan la formación que tengan. Y eso, evidentemente,
hace que haya ciertos elementos que quiebren, que crujan y
que hagan chirriar el sistema.

Yo creo que es precisamente en eso donde pretende entrar
el documento: en aquellos elementos, en aquellas soluciones
que, en la Ley de calidad, más controversia suscitaron en la
comunidad educativa, precisamente, porque eran lo que ha-
cía chirriar más el sistema, porque eran soluciones no pen-
sando en el futuro, sino que estaban pensando más en épocas
pasadas.

Desde ese punto de vista, yo creo que introduce una serie
de elementos que a mí me gusta poner en valor, como es, por
ejemplo, ese carácter educativo de la educación infantil. Des-
pués de los dos días que hemos estado trabajando todas las
comunidades autónomas, es uno de los elementos que más
pueden chirriar. Es decir, hay una serie de comunidades au-
tónomas que valoramos que esa etapa infantil ha de tener una
clara vertiente educativa y que vuelva a ser de los cero a los
seis años, mientras que hay otras comunidades que lo que
quieren es que sea una etapa más asistencial. Partimos de
principios distintos y partimos de prevenciones de los erro-
res distintas, pero, bueno, yo creo que, finalmente, ése será
uno de los temas en los cuales nos podremos poner de acuer-
do. Yo creo que eso lo devuelve de nuevo a nuestro sistema,
el considerar hasta los seis años una etapa infantil, me gusta
poner eso en valor.

Me gusta cuando habla en el documento del tránsito, de
empezar a prevenir ya en la primaria, porque muchos de los
inconvenientes que nos encontramos en secundaria son ya
ciertos elementos que nos empiezan a causar problemas en
primaria, y yo creo que esa prevención que se organiza en
primaria está muy bien, y, sobre todo, esa evaluación que se
hace del sistema, no tanto de los alumnos, para ver esa eva-
luación preventiva que se hace antes de pasar al último ciclo
de primaria, es decir, ver un poco cómo está nuestro centro y
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en qué cosas fallamos, para, precisamente, tener dos años de
tiempo para poder prevenir.

Hay otro elemento que a mí me parece muy importante,
que es el tránsito de la primaria a la secundaria. Yo creo que,
en nuestro sistema educativo, en lugar de ir adaptando lo que
vamos aprendiendo, lo que hacemos es coger nuestros refe-
rentes máximos para ir adaptándolos a los niveles inferiores.
Y pongo un ejemplo: en la educación infantil, uno de los ob-
jetivos son los hábitos de limpieza, higiene, etcétera; cuando
hemos superado la etapa infantil, parece que eso lo hayamos
superado y ya, en la primaria, eso va desapareciendo, porque
entran otros objetivos a funcionar. Bueno, yo creo que la hi-
giene tiene que perdurar a lo largo de toda nuestra trayecto-
ria educativa, y, sin embargo, tal como tenemos establecido
nuestro sistema educativo, la sensación que da es que ya he-
mos terminado infantil, aquí terminan ciertos objetivos de
higiene, de aseo personal, y, a partir de ahí, bueno, ya damos
por hecho que están por aprendidos y ya está, cuando eso, de
alguna manera, debería seguir abordándose. O temas —tan
simples, me dirán ustedes, pero es así— como las normas de
cortesía básicas. Es decir, en el momento en que ese objeti-
vo se ha superado en el ciclo que se determina, da la sensa-
ción de que aquello ya ha pasado... Pues, mire, no; eso debe
seguir perdurando a lo largo del tiempo. 

Entonces, a eso es a lo que me refiero yo también cuan-
do hablo de flexibilidad de los temas: hay grupos que consi-
guen ciertas habilidades y ciertos hábitos en un corto y sen-
cillo período de tiempo y hay otros a los que les cuesta más.
Pues, un poco, ir abordando esto para, al final, conseguir los
objetivos que queremos conseguir. 

Y ese tránsito de la primaria a la secundaria yo creo que
lo hace de una manera muy correcta, es decir, cómo introdu-
cir ciertos elementos que yo creo que son importantes, por-
que hay un corte en estos momentos muy brusco.

Y, sobre todo, si me dejan entonar el mea culpa también,
porque creo que también es importante que aprendamos de
nuestros errores, yo creo que la LOGSE, que fue una ley que,
en unos años, fue determinante para conseguir lo que en es-
tos momentos hemos conseguido, yo creo que tuvo un fallo
fundamental, y fue la financiación. Es decir, supimos incidir
muy bien, porque los primeros años hubo dinero para poder
abordar la educación infantil y la primaria en condiciones,
pero, cuando llegamos a la secundaria, el dinero parece que
se agotó, y yo creo que ésa es la gran reforma pendiente que
tenemos de alguna manera, es decir, cómo conseguir que la
secundaria obligatoria llegue a los mismos niveles que he-
mos tenido en la primaria y en la infantil. Y ahí entono la
parte de mea culpa que nos corresponde, y creo que eso es
razonable, por los últimos tiempos del Gobierno del Partido
Socialista, que, en lugar de incrementar presupuestos, fue de-
creciendo, y luego, eso, con la llegada del Gobierno del PP,
pues todavía se notó más, con lo cual la secundaria quedó ahí
un poco floja de recursos y con lo cual, evidentemente, floja
de calidad. 

Pero, ahora, el debate...

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

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

Pero, ahora, el debate no está en cómo conseguir que to-
dos los niños se escolaricen, sino en cómo conseguir que
haya mejor educación y más educación para todos.

Y hay otro tema importante, y es cómo conseguir que
nuestras escuelas consigan realmente el papel que la socie-
dad les está exigiendo, es decir, cómo conseguir pasar de
aquella escuela en la cual, simplemente, se aprendía a una es-
cuela que, realmente, lo que hace es tener un papel predomi-
nante mucho más importante desde el punto de vista social,
para educar mejor, para saber más, pero también para abor-
dar una serie de temas que son importantes.

Yo creo que el momento es decisivo. Me dejo muchos te-
mas en la retaguardia que me gustaría haber abordado y me
hubiera gustado dejar claros aquí.

Y también me gustaría exponerles, ya para terminar, cuá-
les son, de alguna manera, los objetivos o cuáles son los te-
mas que, desde el Gobierno de Aragón y desde el Departa-
mento de Educación, le vamos a proponer al ministerio para
que aborde esa futura ley.

Ya que tenemos la educación gratuita desde los tres años,
lo que sí que le pedimos a la futura ley es que la obligatorie-
dad cada vez se vaya ampliando más: si ya lo tenemos gra-
tuito, pues, cuando menos, que podamos ir abordando la
obligatoriedad de la enseñanza no desde los seis, sino, a lo
mejor, desde los cinco, o que el sistema nos ofrezca la sufi-
ciente flexibilidad para que, conforme vayamos evolucionan-
do socialmente, vayamos viendo cómo vamos introduciendo
eso en la escuela.

Por otro lado, otro elemento que yo considero importan-
te es que nuestros centros educativos gocen de una mayor au-
tonomía. Es decir, hay decisiones que yo creo que pertenecen
al ámbito del centro, no al ámbito de la Administración ni al
ámbito del ministerio, sino al ámbito del propio centro edu-
cativo.

Yo creo que hay que incidir en un tema que aquí se abor-
da, en el documento, con lo que es el estatuto de la función
docente, pero creo que hay una asignatura pendiente en nues-
tro sistema educativo, que es la carrera docente del profeso-
rado. Estamos en un momento importante, en el cual la con-
vergencia con Europa nos va a hacer abordar la formación
inicial de otra manera, y yo creo que eso, además, ha de per-
mitir que veamos que haya una formación continua de otra
manera también. Yo creo que ése es uno de los elementos en
los cuales hemos de incidir.

Y creo que hay que incidir no solamente en la introduc-
ción de las nuevas tecnologías y en el idioma en nuestra edu-
cación, sino que hay que incidir también, en este principio de
siglo, en un currículo más moderno que el que tenemos y, so-
bre todo, un currículo más flexible, que no funcione por
áreas de aprendizaje, sino que podamos empezar a funcionar
de otra manera. Es decir, no solamente más ordenadores, no
solamente más idiomas o mejor calidad en los idiomas, sino
incidir también en qué se estudia y cómo se estudia, en este
principio del siglo XXI. 

Creo que tenemos una asignatura pendiente en este Esta-
do descentralizado que tenemos, que es cómo se sigue des-
centralizando la educación a otros ámbitos, como pueden ser
los municipios, qué hacer y cómo organizar este tema con los
municipios.
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Y, luego, yo creo que hay un tema muy importante que el
documento lo recoge, y es el compromiso. Creo que ya hemos
superado el tema de la participación, yo creo que la parti-
cipación no la debemos poner en duda en ningún momento;
pero creo que hay algo muy importante, que es el compromi-
so. Y creo que eso lo recoge el documento muy bien, en el
sentido de que habla de que es una educación de calidad para
todos y entre todos. Y cuando es ese «entre todos» y es «para
todos», quiere decir que ahí tiene que haber compromisos
muy claros de las familias, compromisos muy claros de los
docentes, compromisos muy claros de la Administración,
compromisos muy claros de toda la sociedad. Porque, al fi-
nal, los problemas que tenemos en la escuela no son distintos
de los problemas que vivimos en nuestra sociedad, con lo cual
yo creo que es el compromiso claro de toda la sociedad con
lo que tiene que ser nuestro sistema educativo.

Y, evidentemente, ese compromiso desde las administra-
ciones se ha de notar de una manera muy clara, y es con fi-
nanciación. Y yo estoy especialmente contenta de eso en esta
nueva etapa, porque es uno de los debates que el ministerio
no ha querido rehuir en ningún momento, sino, más bien, al
contrario. Es decir, creo que va a ser un punto en el que rá-
pidamente nos vamos a poner todos de acuerdo, porque for-
maciones políticas que en la legislatura anterior no querían ni
hablar de financiación, en este momento lo están hablando,
con lo cual yo creo que ése será uno de los elementos en los
que más rápido nos pondremos de acuerdo. Porque yo creo
que la financiación no tiene que ser la reivindicación de una
formación política u otra o de un sindicato u otro: yo creo
que la financiación debe ser la exigencia de toda la sociedad.

Por eso, yo espero que esta comparecencia de hoy y los
posteriores debates que van a tener ustedes en las Cortes sir-
van realmente para poder enriquecer lo que tiene que ser el
texto articulado de una nueva ley en un principio de siglo y
que, sobre todo, tenga unas nuevas formas.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra, para la réplica, la señora portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Gracias de nuevo, señora consejera, por su exposición.
Desde luego, nos ha transmitido, de alguna manera, esa

ilusión en la que estamos, esa nueva etapa en la que el Parti-
do Socialista ha propiciado el debate, la búsqueda de un sis-
tema educativo, de una educación que responda a las nuevas
realidades.

Y le tengo que decir que tenemos una doble ilusión. De
alguna manera, usted ha dicho que estaba contenta porque se
estaba abordando el tema de la financiación, porque, en pri-
mer lugar, nos sentimos orgullosos, ¡cómo no!, de pertenecer
al mismo partido que está planteando este documento, que es
el Partido Socialista, en el Gobierno de España, ¡cómo no!
Pero nos sentimos, si cabe, todavía más orgullosos porque,
realmente, nos vemos reconocidos en ese documento, Ara-
gón se ve reconocido en muchas de las medidas que plantea
el documento, en muchas de las propuestas que plantea. Ve-

mos que Aragón ya estamos llevando a cabo algunas de ellas,
con lo cual, doblemente orgullosos.

Bien, esto ha cambiado, sin ninguna duda, y ha cambia-
do mucho, no sólo en las formas, sino también en el fondo,
¡cómo no! Las formas, en política, yo creo que son impor-
tantísimas y siempre hay que cuidarlas. El respeto, la capaci-
dad de escuchar, de poder debatir, de poder intercambiar opi-
niones, de recibir propuestas y críticas, ¡cómo no!, son
valores que yo creo que, en política, deben permanecer siem-
pre, aunque yo ya sé que el Partido Popular pues no lo com-
parte y, de hecho, no lo ha llevado a cabo en su gestión de
Gobierno.

Nos ha comentado en su intervención que han sido nu-
merosas las reuniones que se han tenido con el ministerio por
parte de las comunidades autónomas, no sólo contactos, sino
reuniones de trabajo, y una prueba que tenemos es el docu-
mento que estamos debatiendo durante estos meses. Pero,
además de esas reuniones de trabajo, de esos contacto...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Por favor, se-
ñor Moreno Bustos, guarde silencio.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias.
Además de esas reuniones, de esos contactos, el ministe-

rio también ha puesto al alcance, no sólo de la comunidad
educativa, sino de toda la sociedad en general, mecanismos
que realmente propicien aportaciones con las que lo que se
consigue es enriquecer el documento final.

Pero si las formas, desde luego, han cambiado, y usted ha
hecho hincapié en su intervención, el fondo también es bien
distinto, como no puede ser de otra manera. Los principios
que inspiran el sistema educativo, la educación, en el docu-
mento, en la propuesta del ministerio, son diferentes, son ra-
dicalmente distintos a los que planteaba el Partido Popular en
su ley (en su ley, porque digo que era la ley del Partido Po-
pular): plantea una educación de calidad para todos, que in-
tegre, que no excluya, que integre a la gente, que le dé las po-
sibilidades de acceder en igualdad de condiciones y que, de
alguna manera, desarrolle las potencialidades de cada alum-
no; una educación basada en el esfuerzo compartido, es de-
cir, nosotros compartimos plenamente lo que dice el docu-
mento sobre que la responsabilidad de obtener los mejores
resultados no sólo recae en el alumno, sino en la implicación,
en el compromiso de todos (de padres, de profesores...), de
la sociedad en general; una educación comprometida, ¡cómo
no!, en cumplir los objetivos educativos europeos; la necesi-
dad y la obligación que ve el ministerio, y que plasma en este
documento, de modernizar el sistema educativo español, que
nos conduzca a tener más educación, a tener una educación
de más calidad y durante más tiempo, para todos los ciuda-
danos y las ciudadanas de este país.

Sí que es cierto que nos definen modelos distintos con el
Partido Popular, pero yo aquí creo que no debemos ser ruptu-
ristas y debemos, de alguna manera, llegar a acuerdos, que es
lo que está propiciando el ministerio y, por supuesto, este gru-
po parlamentario comparte plenamente. Debemos contribuir a
conseguir una reforma educativa, a conseguir un sistema edu-
cativo... no socialista, no queremos una ley socialista: quere-
mos una ley que, realmente, comparta toda la sociedad en ge-
neral, una ley que no tenga que ser aceptada porque se
imponga desde diferentes gobiernos, sino porque realmente se
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comparta por la sociedad. Y yo creo que se han establecido,
que sean iniciado los mecanismos para poderlo llevar a cabo.

Porque necesitamos una educación —usted también ha
hecho hincapié en eso— que forme buenos alumnos, que de-
sarrolle las potencialidades de cada alumno, en la que sea-
mos capaces de sacar lo mejor de cada persona. Pero también
tenemos la obligación de formar buenas personas, capaces de
convivir, de vivir en una sociedad cada día más distinta, de
respetar, sean cuales sean la raza, las creencias, la ideolo-
gía..., y eso también es responsabilidad y es obligación del
modelo educativo. De ahí, la implicación que esta propuesta,
que este documento plantea, la implicación de toda la socie-
dad en general en la elaboración y en el proceso de esta nue-
va ley.

Queremos una ley que garantice la igualdad de oportuni-
dades, que permita la equidad, que persiga la calidad. Pero
queremos una ley, y el Grupo Parlamentario Socialista así lo
va a demandar y así lo va a exigir, una ley de consenso. Ne-
cesitamos estabilidad en la educación, la educación requiere
de proyectos largos, de proyectos a largo plazo. Necesitamos
una estabilidad que, realmente, permita evaluar los resulta-
dos; necesitamos un consenso, un amplio consenso social
que, de alguna manera, respalde la actividad docente y que
tranquilice, ¡cómo no!, a los padres en la formación de sus
hijos, de sus alumnos. 

En esta tarea, yo creo que nos encomendamos todos; nos
encomendamos, por supuesto, el Grupo Parlamentario So-
cialista y le ofrecemos nuestra disposición, señora consejera,
para empujar juntos hacia un mismo camino, camino que
debe conducirnos a una educación de calidad para todos y
entre todos, que muy bien define el documento que el minis-
terio nos ha propuesto para su debate. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra, para la dúplica, la señora consejera.

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

Gracias, señoría, de nuevo. 
Creo que estamos en la misma línea. Yo, en mi interven-

ción, no he abordado todos los elementos que propone a de-
bate el documento, y hay uno que..., bueno, es que yo no lo
considero excesivamente importante, que es el tema de la re-
ligión, que no lo he tratado, que es el que parece que más re-
vuelo ha montado. Y no lo he tratado, primero, porque no me
quería alargar, pero, en segundo lugar, porque yo les digo que
es uno de los elementos a los que yo menos importancia doy,
por una razón: una cosa es lo que querríamos, y creo que ahí
todos lo tenemos claro, y otra cosa es lo que podemos hacer.
Y lo que podemos hacer con la legislación actual no dista
mucho de lo que propone el documento, es decir, respetar los
derechos de cada uno a recibir su religión. Y yo espero tam-
bién que se respeten los derechos de los que no quieren reci-
bir ningún tipo de religión, sobre todo porque a lo que se
vuelve es a un consenso que había al inicio de nuestra demo-
cracia, y es que no se puede evaluar la fe. Entonces, con esa
premisa, la parte de religión confesional no se aborda, pero
sí se aborda una parte importante, que es la religión no con-
fesional, que yo creo que es muy bonito cómo lo introduce el

documento, en el sentido de conocimiento del contrario, de
conocimiento del otro: precisamente, si somos capaces de
conocer al otro, sabremos convivir de una manera mejor.

No he hablado de la educación en valores porque creo
que es una de las asignaturas que tienen que formar parte de
nuestra escuela.

No he hablado de una serie de temas, pero, señoría, yo sí
que querría decirle que me congratulo y me agrada que vea-
mos que el debate es importante y que, sobre todo, veamos
que lo que hay que hacer —y yo creo que es un esfuerzo,
como dice el documento, que tenemos que hacer todos— es
el llegar a entendernos, y yo creo que es una obligación que
la sociedad nos está pidiendo. Tenemos que entendernos,
precisamente, para abordar una mejor educación para las ge-
neraciones jóvenes, y esa obligación de entendernos conlle-
va el dejar en la gatera muchos de los temas que, desde el
punto de vista ideológico, tenemos como premisa.

Y eso, evidentemente, se demuestra también con actitu-
des. Hubo un debate importante con el tema de la selección
de directores: nadie hemos cuestionado que continúe como
estaba en la Ley de calidad. 

Pero creo, además, que eso es, precisamente, lo que nos
tiene que dar la oportunidad para abordar el acuerdo en este
futuro texto articulado, el de una nueva ley, una nueva ley
que estabilice nuestro sistema y, cuando menos, lo haga per-
durable, como les he dicho, en el primer tercio del siglo XXI;
una ley que signifique que todos nos tenemos que forzar.

Y una ley que yo creo, además, que ha de cumplir otro
compromiso, y es que simplifique nuestra legislación educa-
tiva. Yo, cuando estoy con los directores o con los equipos di-
rectivos de los centros, en estos momentos hay un galimatías,
porque hay artículos que están en vigor, hay otros artículos
que están derogados, hay otros artículos de cualquier ley que
tenemos en el sistema educativo..., es complejísimo manejar
eso, porque, si no te acuerdas de que ha habido un real de-
creto que lo ha desarrollado de otra manera... Es decir, es in-
creíblemente complejo muchas veces, y complejo para la
propia Administración. Con lo cual yo creo que lo que tene-
mos que conseguir, el objetivo final, es eso: estabilizar, sim-
plificar nuestro sistema educativo, superando todas las leyes
educativas que tenemos medio en funcionamiento en estos
momentos, y que se tiene que plasmar de una manera muy
clara que el esfuerzo es de todos. 

Y, sobre todo, una premisa que yo considero fundamen-
tal y se la he dicho antes: cómo gobernar la unidad desde la
diversidad de comunidades autónomas, cómo ser capaces de
dejarlo claro y nítido. Y, además, yo creo que eso lo podemos
hacer mucho mejor desde una ley educativa que desde cual-
quier otra ley, en el momento en que todas las comunidades
autónomas tenemos ya competencias en materia educativa.
Yo creo que ésos son los objetivos.

Y sobre todo, evidentemente, como les he dicho, una ley
que a nuestro sistema educativo lo dote de la suficiente flexi-
bilidad para que pueda perdurar en el tiempo, y unirnos a
esas reformas que están llevando otros países europeos, co-
mo Francia, como Alemania, como Inglaterra, que están re-
visando su sistema educativo, precisamente, para alcanzar
esos objetivos que en 2010 hemos de conseguir todos, es de-
cir, cómo llegar a tener más y mejor educación, pero para to-
dos y con el esfuerzo de todos.

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

Seguidamente, podrá intervenir el resto de los grupos
parlamentarios para formular las preguntas u observaciones
que consideren pertinentes. Les recuerdo que tienen un tiem-
po máximo de cinco minutos.

Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Parlamen-
tario del PAR.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Consejera, bienvenida.
Esta mañana, a las siete de la mañana, estaba yo en el

foro de la web del ministerio, y me he dado cuenta de que ése
era el principal cambio que estábamos teniendo ahora mismo
en el tema educativo, porque no solamente estaba yo en ese
foro, sino que había muchas otras personas que, individual-
mente, estaban haciendo también sus aportaciones.

Yo creo que eso es lo importante que hemos de tener en
cuenta en este momento en el que se ha dado paso, se ha
dado lugar a un proceso de debate y de participación. Pero lo
importante no es solamente el hecho de que se dé lugar a ese
debate, sino que, realmente, esas aportaciones se tengan en
cuentan y se consideren, y que se intente llegar a un acuerdo
entre diferentes organizaciones, sectores sociales, adminis-
traciones, partidos políticos, etcétera, para llegar a tener una
ley perfilada de tal forma que no se convierta, como tantas
veces hemos dicho desde este grupo parlamentario, en un
arma arrojadiza entre diferentes partidos políticos, porque,
ahí, yo creo que perdemos todos.

Son interesantes las aportaciones del seminario que tuvo
lugar aquí, en Zaragoza, de atención a la diversidad. Igual-
mente, creo que lo será el que se va a celebrar en los próxi-
mos días sobre los objetivos de los sistemas educativos euro-
peos.

Y un tema que me parece fundamental, y me alegra saber
que el Gobierno de Aragón así lo ha manifestado y lo ha exi-
gido al ministerio, es que se tenga en cuenta la realidad de
cada una de las comunidades autónomas, la autonomía que
tenemos para desarrollar o para llevar a cabo nuestra propia
educación de acuerdo con esa realidad, y que se exija la fi-
nanciación correspondiente para poner en marcha todas esas
medidas que, desde la ley, se nos está ordenando que lleve-
mos a cabo, que desempeñemos, y que, previamente, no se
había considerado acompañarla de la financiación corres-
pondiente.

Creo que abrir un proceso de participación y de debate no
tiene que hacerse solamente con las administraciones auto-
nómicas, que es fundamental, sino que también es importan-
te abrir un debate tal como se está abriendo, a mi parecer, con
toda la comunidad educativa a todos los niveles, porque es
importante que tanto profesores como alumnos como centros
tengan algo que decir. Cualquier reforma educativa yo creo
que no es un problema técnico, una reforma no consiste en
plantear una legislación que sea bienintencionada y que ten-
ga unos objetivos definidos o que esté muy bien diseñada,
sino que, a veces, incluso trascienda el acuerdo político e ins-
titucional que haya detrás, que ha de tener en cuenta la par-
ticipación, el consenso y el acuerdo general de todos los sec-
tores ahí implicados.

No voy a entrar —además, tengo cinco minutos, o sea,
tampoco me daría tiempo— a proponer o hablar de cuáles
son nuestra posiciones con respecto a los bloques que se
plantean en este documento. Eso, en su momento, pues será.

Pero sí que creo que ahora nos estamos moviendo en
unos nuevos parámetros y que la educación obligatoria ha de
conocer y ha de tener en cuenta esos nuevos parámetros,
como son la inmigración, un fenómeno que, en su día, cuan-
do se elaboró la LOGSE, no estaba en nuestra sociedad como
está ahora; hay que tener en cuenta esa dimensión de movili-
dad europea y de esos programas europeos y las tecnologías,
y, por supuesto, lo que conlleva también esa movilidad euro-
pea, que es la enseñanza de lenguas extranjeras.

Creo que Aragón ha dado pasos por delante en todas esas
cuestiones, pero que también, a través de la Ley de calidad,
eso se tiene que articular, de alguna forma, mejor de lo que
está, y que, incluso, eso nos puede beneficiar, porque medi-
das que nosotros, desde Aragón, hemos adelantado, como
pueden ser los convenios con la educación infantil, pues yo
creo que, desde la Ley de calidad, eso también nos puede su-
poner un beneficio porque se regulen y se nos traspase la fi-
nanciación correspondiente desde el ministerio. 

Desde luego, creo que la LOCE aborda toda una serie de
medidas centradas, sobre todo, en la educación secundaria
obligatoria, y todos sus argumentos versaron, un poco, en
torno al fracaso escolar existente, con unos criterios y unos
argumentos que no vamos a entrar a cuestionar, porque tam-
poco existió un diagnóstico real de la situación de nuestro
sistema educativo.

Pero sí que creo que se le escapa una cuestión que sería
importante que nosotros, desde Aragón, aportásemos, y es
esa perspectiva preventiva de la educación. No es una cues-
tión de poner remedio a la educación secundaria, que creo
que sí hay que hacerlo, tal como decía, también con temas de
financiación y de recursos, etcétera; pero no solamente es
eso, sino que hay que prevenir ese fracaso o intentar promo-
ver ese éxito de los alumnos desde la educación infantil y
desde la educación primaria. Eso es fundamental, y, para eso,
el carácter educativo de la educación infantil es muy impor-
tante.

Y al igual que hablaba de que no se pueden encasillar
unos objetivos, unos planteamientos, ni en una etapa ni en
una asignatura, yo creo que entender la educación integral ha
de consistir en eso: en saber que los objetivos que nos plan-
teamos como filosofía educativa para nuestras nuevas gene-
raciones nos los hemos de plantear a lo largo de todas las eta-
pas, y, tal como dice el Informe Delors, el informe a la
UNESCO, hemos de superar los ámbitos y los tiempos de la
educación, intentando promover que éstos se complementen,
que se imbriquen entre sí y que la educación integral ha de
ser a lo largo de toda una vida y a través de los diferentes
contextos, para intentar potenciar al máximo las capacidades
que cada una de las personas tiene. 

Simplemente, para terminar, decir que la transversalidad
es un elemento que nos parece fundamental, nos parece muy
adecuado que la educación en valores, en este texto, se abor-
de como una asignatura; pero, desde nuestro grupo, pensa-
mos que no puede quedar ahí, no podemos encasillar esa
educación en valores solamente en una asignatura, sino que
quizás habría que hacer un mayor hincapié en la transversa-
lidad, sobre todo en la educación de valores y en el desarro-
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llo de actitudes por parte de nuestro alumnado, y tiene que
ser, igualmente, rompiendo esos ámbitos y esos espacios.

Por nuestra parte, nada más.
Creo que, en el momento oportuno, plantearemos nues-

tras propuestas concretas o nuestras posiciones en cada uno
de los temas.

Felicitarles también por el proceso de debate que se está
teniendo aquí, en Aragón, y, sobre todo, proponer que ese de-
bate, realmente, después se refleje y que todas esas aporta-
ciones se consideren para intentar tener una educación que
hagamos, tal como dice el texto, entre todos. 

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera. Bienvenida a la comisión.
Yo creía que, con la edad, mi capacidad de sorpresa se

iría limitando, pero está claro que determinadas actitudes y
escenas parlamentarias me siguen sorprendiendo.

Creo que hoy no es un día para el debate sobre los pun-
tos de este documento tan importante que tenemos encima de
la mesa —y, además, aprovecho para agradecer también que
nos acaban de entregar una edición del documento—.

Creo sinceramente, por el tipo de iniciativa que se ha
trasladado, por la manera como ha llegado aquí este debate,
esta posibilidad de debate, que no le debe de interesar mucho
al Gobierno que en estos momentos abordemos esto, entre
otras cosas porque los grupos parlamentarios tenemos cinco
minutos. Y como todo el proceso de edulcoramiento ya lo
han realizado las portavoces de los grupos que me han pre-
cedido, pues, francamente, ya he repetido en muchas ocasio-
nes que me parecía muy bien, muy bien, que se derogara la
Ley de calidad. Yo creo que estábamos aquí, en principio,
para otra cosa; supongo que el talante también tiene que mar-
carse en este sentido. 

Por si acaso, también yo voy a marcar que estoy muy or-
gullosa de pertenecer al Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, junto con mis compañeros, no vaya a ser que algún
diputado o diputada tuviera alguna duda.

Y muy rápidamente, sí que quisiera señalar, en los breves
minutos que me quedan, desde la perspectiva de una lectura
que nosotros entendemos siempre constructiva, porque lo de-
más ya se lo aportan, yo creo que lo que nosotros podemos
hacer es ofrecer esa otra visión que ustedes están demandan-
do, que yo pensaba que tenía que haber llegado también con-
textualizada desde Aragón a través del Grupo Socialista y
Grupo Aragonés.

Y, bueno, pues en nuestra lectura, que ya tendrá ocasión
de conocer —la hemos hecho pública en algún momento—
y que contribuirá con propuestas concretas, en la medida de
lo posible, a que se pueda sacar adelante la mejor ley posible,
sí que quisiéramos, sí que quisiera yo referirme a algunos as-
pectos. 

Sería necesario, sin duda, como usted señala, que ese
compromiso de financiación quede muy claramente especi-
ficado, y, además, en ese sentido, habrá que tener en cuenta

el grado de compromiso con relación al PIB europeo que
está teniendo el resto de los países que conforman la Unión
Europea. Eso será la única posibilidad que nos permita no
caer, como en casos anteriores, en medidas educativas que
fracasaron, pero fracasaron, esencialmente, por falta de via-
bilidad económica.

Habría lagunas que podríamos estar comentando un lar-
go rato: no se habla, por ejemplo, de programas de inmersión
lingüística (recojo algún aspecto relacionado con la diversi-
dad, pero, en este caso concreto, con la inmigración); segu-
ramente, hacen falta planteamientos más rigurosos y ambi-
ciosos en lo que se refiere a la atención de la diversidad y,
también, a las altas capacidades del alumnado; estamos ab-
solutamente de acuerdo en que es necesario contar con las
peculiaridades de las comunidades autónomas —y me alegra
oírselo a usted, porque nos está costando tanto tener un mo-
delo educativo en marcha—, pero una de las peculiaridades
de nuestra tierra es estar junto a Francia, y la lengua france-
sa, tal y como lo habíamos hablado en ocasiones y se había
defendido aquí y se había acordado unánimemente, forma
parte de esas peculiaridades de nuestro territorio; podríamos
hablar también de la Ley de lenguas...

Se ha referido a la religión, una breve mención. Desde
luego, ésta es una oportunidad muy buena para sacar la reli-
gión fuera del currículo y fuera del horario escolar. Sin duda,
su lugar en la enseñanza debería ser otro, no debería ser la es-
cuela, teniendo en cuenta las distintas confesiones. Y, desde
luego, estamos convencidos en Chunta Aragonesista de que
la enseñanza de la religión en España es de la religión cató-
lica mayoritariamente, va más allá de los límites que prevé o
que marca, incluso, la Constitución.

Creemos que el capítulo referido al profesorado es flojo.
Creemos que hay que fomentar medidas para que los

alumnos y alumnas sean en el futuro ciudadanos estables en
lo emocional, responsables, respetuosos y, por supuesto, au-
tocríticos.

Creemos que hace falta una mayor implicación de las fa-
milias en el proceso educativo y que eso se traduzca, además,
en el documento.

Y creemos que los aspectos relacionados con la forma-
ción inicial y permanente del profesorado tienen que ser algo
más de lo que se está planteando allí.

En cualquier caso, echamos de menos cuestiones funda-
mentales que, insisto, trasladaremos en las propuestas, siem-
pre con esa intención de que se pueda sacar la mejor ley po-
sible. Y nosotros siempre defenderemos, en cualquier caso,
medidas para garantizar la mejor educación pública, laica y
de calidad, como siempre señalamos.

Y habrá que hablar también algo sobre la convergencia
europea. Usted lo ha comentado en su exposición o en algu-
na de sus dúplicas o réplicas ahora, pero el documento no lo
aborda suficientemente, a nuestro modo de ver, de la misma
manera que no hay tampoco medidas que favorezcan la ne-
cesaria coordinación entre otras instituciones, como pueden
ser instituciones de carácter social o instituciones de carácter
sanitario.

Y, en fin, concluyo.
La prioridad, como siempre, la educación pública, y, so-

bre todo, es lo que esperamos de este Gobierno de izquierdas
que está en estos momentos en el Estado español —de iz-
quierdas o, por lo menos, a la izquierda del PP—. Y mientras
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se sigan favoreciendo iniciativas privadas en detrimento de la
escuela pública, pues seguiremos detrás, por supuesto, recor-
dando lo que creemos que nos corresponde recordar, porque
no estamos de acuerdo con los convenios indiscriminados en
segundo ciclo de infantil ni estamos tampoco de acuerdo con
esa concertación de niveles no obligatorios. Ustedes están
hablando ahora de que quieren extender el carácter obligato-
rio a otros niveles, y, ahí, me temo que también la educación
pública va a perder por la educación concertada (la privada,
en este caso).

Gracias.

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

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamenta-
rio Popular.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera, y bienvenida de nuevo a
esta comisión.

Comentaba la señora Ibeas su capacidad de sorpresa. Yo,
a la capacidad de sorpresa, le añado otro matiz más: a mí me
produce sonrojo, sonrojo, ver que la comparecencia solicita-
da por el mismo grupo político al que usted pertenece se
haya realizado tan rápida y, además, haya sido ni más ni me-
nos que lo que es para nosotros: una propaganda de un pro-
ducto que ahora... ¿se nos viene a vender?, ¿se nos viene a
informar? Porque tengo que decirle, señora consejera, que no
sé en calidad de qué está usted aquí: ¿sucursal del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, que se llama?, ¿conse-
jera de Educación de Aragón? No lo sé, se me desdibuja mu-
chísimo, o sea... 

Por lo tanto, desde luego, lo que sí que tenemos claro es
que la responsable de la gestión educativa en Aragón en este
momento es usted, eso está claro. Por lo tanto, eso sí lo tene-
mos claro, y eso, ya por la exposición y por la política que se
está llevando aquí, pues la verdad es que deja bastante que
desear. 

Vamos a ver. Entrar, por el escaso tiempo que tengo, en
cuestiones de definir o de delimitar lo del talante, lo del con-
senso... ¿Pero cómo pueden venir ustedes ahora aquí a hablar
de que son los que más presumen o pueden presumir de ser
los que más propician el consenso, los que más propician el
talante, los que más...?

Aquí se han vertido unas aseveraciones que son gravísi-
mas. Las leyes, señora consejera, y usted lo sabe —ya llego
a pensar que es que, bueno, lleva tal cacao que es que no lle-
ga a discernir una cosa de otra—, ¡las leyes no se imponen!
¿Pero cómo pueden hablar ustedes de que la LOCE es una
ley impuesta? ¡Por el amor de Dios! ¿Qué hicieron ustedes
con la LOGSE?, ¿qué hicieron con la LOGSE? ¡Por el amor
de Dios!

Y, mire, le voy a dar un detalle más o les voy a dar un de-
talle más, señora Pérez, ya que alardea tanto. Mire usted, el
decretazo, ¿eh?, alardeando de ese talante, el decretazo del
día 30 de abril, el decretazo, que raya en la legalidad, con el
que ustedes suprimieron —sí, raya la legalidad—, con el que
ustedes suprimieron una ley orgánica, no hay precedentes en
el Estado español. Por lo tanto, no están legitimados y no se
pueden esconder siempre en la imposición. 

Ustedes, con esto, ni tan si quiera están propiciando el
debate. ¡Esto es falso!, es falso. Me parece muy bien que par-
ticipen las comunidades autónomas. Nosotros, como partido,
cuando gobernábamos, lo hicimos con esta ley, lo hicimos;
otra cosa es que el Partido Socialista utilice siempre la edu-
cación como confrontación y no quisiera participar.

Fíjese si ustedes propician el consenso y si propician el
debate que, de estos escasos tres meses que han dado a estas
propuestas, a este maquillaje laico o... ya no sé qué es esto
que nos están proponiendo, que nos están ahora debatiendo...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Guarden si-
lencio, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... ustedes, por
ejemplo, no han propiciado no han canalizado que interven-
gan los claustros de los profesores. ¿O en qué quedamos
aquí? ¿No es el profesor —que, para nosotros, lo es— un ele-
mento fundamental para llevar a cabo todas las reformas
educativas? Nosotros propiciamos reuniones con profesores
—porque, además, lo hicimos en verano—, más de mil y
pico reuniones, la página web y todo lo demás también lo hi-
cimos nosotros.

Así que ustedes no están legitimados para venir aquí ha-
blando ahora de consenso, de debate, de diálogo y de todo lo
que vienen presumiendo. Y a los hechos me remito, y, si
quiere, pues le doy ejemplos que están pasando en esta co-
munidad autónoma.

Hombre, y, por último, no me hable usted de que una de
las cosas que le preocupan es la vertebración —creo enten-
der, porque ya no sé—, que haya diecisiete leyes diferentes
en España. Usted sabe que hay un decreto de mínimos, y a
mi partido, como tal, al Partido Popular, le interesa mantener
la unidad, por supuesto, educativa y en todos los sentidos.
Ustedes, con el decretazo, lo que hicieron fue propiciar que
hubiera no diecisiete..., pues diecisiete por lo menos, estába-
mos diecisiete comunidades autónomas diferentes. Pero,
bueno, seamos serios.

Entonces, no están ustedes legitimados para nada de esto.
Y le exigiría, ¡hombre!, que hable con conocimiento de cau-
sa. ¿Pero cómo se puede decir que se corría el riesgo de pro-
piciar diecisiete leyes diferentes? ¡Por el amor de Dios! Hay
un decreto de mínimos que usted sabe que tiene que cum-
plirse.

Pero, en fin, mire, para nosotros, todo lo que se presenta
es un retroceso, y ustedes ahora se libran muy mucho de
nombrar una palabra clave, que es la LOGSE. Mire usted, la
contrarreforma esta que ahora se nos presenta, para nosotros,
es improvisada y falta de alternativas, diluye la cultura del
esfuerzo. Nosotros estamos muy orgullos de haberla instau-
rado, y no es el Partido Popular, son muchos colectivos, mu-
chos colectivos, fundamentalmente los profesores, los que
están de acuerdo con esta medida. La cultura del esfuerzo, no
la demagogia que venden ustedes de que al alumno se le obs-
taculiza llegar a límites. No, no es eso, eso es una demagogia
que ustedes utilizan.

No se palía para nada el fracaso escolar —menos mal que
usted, ahora, lo ha reconocido—. Su ministra, la ministra se-
ñora San Segundo, se ha marcado como uno de los objetivos
conseguir que el fracaso escolar descienda. 
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Otra cuestión que, para nosotros, tampoco aparece aquí,
que nos parece fundamental, es que se omite deliberadamen-
te la libertad del centro educativo.

Y, desde luego, no ofrece ninguna garantía de mejorar la
calidad educativa. 

Se obvia también al profesorado, se obvia. Bueno, menos
mal que usted dice ahora —lo ha reconocido— que se des-
dibuja la carrera docente completamente.

Y, desde luego, el título de «Una educación para todos y
entre todos» es un puro marketing.

Lo que ustedes han hecho con esto es, ni más ni menos,
aniquilar un proyecto educativo que tenía el Partido Popular,
porque, con esto, desde luego, lo que demuestran es que us-
tedes no tienen proyecto educativo, señora consejera.

Mire usted, hay tal incoherencia en lo que han planteado
de lo que han sido los caballos de batalla para ustedes y para
tratar esta Ley de calidad de segregadora, de amenaza, de
que perjudica, de que cercena, que llega, bueno, a límites in-
sospechados y a límites que producen sonrojo.

¿Enseñanza de la religión? Usted comentó aquí que lle-
garía un momento en que la enseñanza de la religión saldría
de las aulas. No tengo tiempo para..., pues muy bien, muy
bien. Hay un artículo y un derecho constitucional, y, no lo ol-
vide, el 80% de los padres pide enseñanza de la religión.

¿Qué hizo el Partido Popular, señora consejera...? [La
consejera señora ALMUNIA BADÍA se manifiesta en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] No sé, no lo sé. Me parece
que yo le he estado escuchando comedidamente. ¿Que le
duele lo que le estoy diciendo? ¡Lo siento! Lo siento mucho,
de verdad.

¿Qué hizo el Partido Popular? Dignificar la enseñanza de
la religión. Hable usted con los profesores que están dando o
que estaban dando la alternativa a la religión, hable usted con
ellos. ¿Qué han hecho ustedes? Bueno, fuera la alternativa de
la religión, pero, eso sí, el hecho religioso o la alternativa no
confesional ustedes lo introducen en asignaturas como Filo-
sofía o Historia, que, además, los alumnos deben aprender
obligatoriamente. Primera incoherencia.

¿Los itinerarios? Los itinerarios, señora consejera, segre-
gaban, discriminaban a los alumnos, los marcaban... Mire us-
ted, más del 60% del profesorado, de acuerdo con los itine-
rarios. ¿Qué proponen ustedes ahora? Desdobles, apoyos...
Pero esos desdobles y esos apoyos, ¿sobre qué base se hacen,
señora consejera? Sobre la capacidad de los alumnos. ¿Y eso
no es marcar, señora consejera?, ¿eso no es segregar, señora
consejera? ¿Qué es eso? 

Cuando nosotros propusimos esta medida, ¿sabe qué dijo
su partido político? Yo ya no lo sé si usted, pero su partido
político, ¿sabe qué dijo? Que eso era insolidario. Hombre, va
ahora y, en la propuesta, aparece esto. ¿Qué tiene que decir,
señora consejera?, ¿qué tiene que decir?

¿Los programas de iniciación profesional? Los mantie-
nen. Eso sí, se retrasan dos años. Pregunte a los profesores, a
ver qué piensan de esto.

¿La reválida? También: se sustituye, se elimina la prueba
general de bachillerato por la selectividad antigua. ¿Qué es
esto?, ¿qué es esto, señora consejera? Retrotraernos, volver a
la LOGSE, mirar por el retrovisor, no tener visión de futuro.
¡Todo esto es así, señora consejera!

Lo demás, vamos, me sonroja también que usted diga,
con esa resignación —ya no sé si resignación o es que, como

no tienen proyecto educativo, no saben por dónde salir, se-
ñora consejera—: «Hombre, es que, claro, la función directi-
va en los centros no nos parece muy bien, pero la vamos a te-
ner que asumir». Oigan ustedes, ¿no están gobernando?, ¿no
es su responsabilidad? Pues cámbienla, haberla cambiado ya.
¿Por qué no la han cambiado, por ejemplo?

¿Cuánto tiempo se han marcado para presentar algo que
yo desconozco qué es lo que va a ser? En principio, mire us-
ted, para este viaje, desde luego, no hacían falta tantas alfor-
jas, ¿eh?...

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

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

Con estas propuestas, lo único que se hace es desmante-
lar la herencia educativa del anterior ejecutivo —que no sólo
lo hacen en educación, lo hacen en todo—, reflejada en una
Ley de educación que, desde luego, nunca pudo demostrar
sus bondades, que las tenía. Pero la LOGSE sí que demostró
con creces sus defectos. 

Ustedes, en lugar de proponer medidas positivas, con la
orientación de la mejora de la educación para elevar el ren-
dimiento de los alumnos, señora consejera, para superar los
déficit existentes, para combatir con eficacia el fracaso es-
colar, para mejorar el funcionamiento de los centros educati-
vos, lo único que hacen ustedes con esto es una especie de
regreso al pasado. 

Y en este sentido —acabo ya, señora presidenta—, mire
usted, las hemerotecas son muy traicioneras en este sentido,
y usted, bueno, con la LOCE es que se solazaba con afirma-
ciones de este tipo e incluso se las proponía..., vamos, muy
felices, ¿no?, tachándola, con una demagogia sin límites, de
segregadora, de conducir únicamente a los mejores alumnos
a tener las mejores oportunidades, ya que, para ustedes —pa-
ra ustedes—, se laceraba el principio socialista de la igualdad
de oportunidades. Eso está muy alejado de la realidad.

Mire usted, la verdadera batalla de la igualdad de oportu-
nidades hoy —hoy, ya que habla de educación del siglo
XXI—, ¿sabe qué es? La batalla por la calidad, la batalla por
la calidad, por la calidad, señora consejera. Y usted, como
responsable, debe saberlo. Ésta es una manera irresponsable,
de su partido y de usted, de presentar un proyecto, una pro-
puesta, que lo único que hace es lo que digo: destruir y no
construir, aparca medidas imprescindibles...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Por favor, se-
ñora Grande, le recuerdo que lleva nueve minutos.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, acabo
ya. Perdone, si contabilizara yo el tiempo... [Rumores.]
Bueno.

Y, mientras tanto, ¿qué, señora consejera? No es creíble
lo que nos dice, por lo menos, para nosotros. Usted, que aquí
está gestionando la educación hace tiempo, no podemos cre-
er el tema de la prevención cuando usted actúa siempre a
posteriori.

Y desde luego, desde luego, hay aquí temas candentes y
fundamentales, en estos dos años que ustedes han dado de
moratoria a esta contrarreforma, que necesitan abordarse
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porque son fundamentales, porque los perjudicados son
alumnos con nombres, caras y apellidos.

Y, por lo tanto, no es creíble y no está legitimada para
vender todo lo que nos está vendiendo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Y gracias, señorías, por sus comentarios y sus aporta-
ciones.

No me cabe la menor duda de que hoy iniciamos el pri-
mer paso para un posterior debate que, en estas Cortes de
Aragón, va a haber el día 1 del mes de diciembre, en el cual
no solamente las formaciones políticas, sino también otro
tipo de entidades vinculadas muy directamente con el siste-
ma educativo, van a poder debatir.

Yo creo que hay temas en los cuales podemos poner más
o menos pasión y se pueden tener más o menos claros a la
hora de abordar ciertas intervenciones. Pero yo creo que hay
hechos evidentes y objetivos, no para ver quién tiene la ver-
dad, porque cada cual, evidentemente, en estas Cortes, expli-
camos nuestra verdad y nadie está en posesión de la verdad
absoluta, sino, más bien, para intentar llegar a acuerdos.

Y, sobre todo, me sorprende no como consejera de Edu-
cación del Gobierno de Aragón, que tengo la oportunidad de
venir mucho aquí y ver actitudes de ciertos parlamentarios y
actitudes de ciertas formaciones políticas, sino que me sor-
prende como secretaria de educación del Partido Socialista,
porque no tiene nada que ver la actitud que se desprende de
esta cámara, ciertas actitudes de ciertos parlamentarios, con
la actitud que se está teniendo en otros foros donde estamos
debatiendo, precisamente, esta reforma educativa.

Yo creo que la señora Grande ha dado en el clavo, es de-
cir, se está desmantelando un proyecto educativo que tenía el
Partido Popular, no la sociedad española. [Rumores.] Era un
proyecto educativo que tenía el Partido Popular, pero no lo
tenía nadie más, no lo tenía nadie más. Y ese proyecto edu-
cativo fue un proyecto educativo controvertido, que, sin lugar
a dudas, levantó ampollas dentro de la comunidad educativa
y que, sin lugar a dudas, yo creo que tenemos la obligación,
¡todos!, ¡to-dos!, de llegar a acuerdos, no de imponer crite-
rios, de llegar a acuerdos.

Estamos trabajando por un sistema educativo que perdu-
re en el tiempo, y que, evidentemente, ha de tener elementos
que, desde el punto de vista ideológico, sean susceptibles de
discusión, pero ha de tener unos fundamentos sólidos, co-
munes a todos, ¡comunes a todos! Y ése es el objetivo, cuan-
do se gobierna con mayoría absoluta y cuando se gobierna
sin mayoría absoluta, si lo que queremos es que un servicio
público sea, realmente, un servicio público y, además, de ca-
lidad; si no, estamos hablando de un tema que yo creo que es
absolutamente contrario: es imponer, ¡imponer!, frente a la
posibilidad de llegar a acuerdos. Por eso se establece este de-
bate, un debate que nace con una vocación de seriedad im-
portante, y no de propaganda, sino de seriedad y de abordar
el debate desde las distintas perspectivas.

Yo le puedo decir que, como responsable de educación
del Gobierno de Aragón durante la tramitación de la Ley de
calidad, tuvimos poquísimas conferencias sectoriales en las
cuales nos pudimos reunir las comunidades autónomas con
la ministra de Educación, hubo poquísimas reuniones; a las
comunidades autónomas se nos despreció. Yo no sé si, con
las comunidades autónomas del Partido Popular, hubo más
reuniones [rumores], pero las que tuvimos en conjunto las
diecisiete comunidades autónomas fueron exactamente, si no
recuerdo mal, tres, para sacar un texto con un agravante muy
serio: que hoy íbamos a la reunión y teníamos en los medios
de comunicación lo que íbamos a abordar en la reunión; en
ningún momento fuimos los primeros que nos enteramos, en
esta tarea ¡compartida! de educación que tienen el Estado y
las comunidades autónomas. Nos enterábamos por los me-
dios de comunicación. O alguna cosa sorprendente, como
que estábamos hablando de ciertos temas y, cuando llegába-
mos con los periodistas, al terminar la reunión, nos decían:
«¿Y qué pensáis de la religión?», «¡Si no hemos hablado na-
da!», «¿Cómo que no habéis hablado?», «No, no; en la reu-
nión con las comunidades autónomas no se ha abordado el
tema de la religión»... La ministra había sacado su propues-
ta. Ésa era la voluntad de llegar a acuerdo.

Yo creo que una ley nunca se puede plantear con revan-
chismo, jamás, ¡jamás! Y yo creo y repito y me gustaría que
la portavoz del Partido Popular releyera mi primera interven-
ción, que la releyera, porque creo que es todo lo contrario a
lo que ella ha argumentado en muchos casos. ¡A mí no me
preocupa que haya diecisiete formas distintas de gobernar la
educación! ¡Yo creo que ésa es la grandeza, precisamente, de
nuestro modelo descentralizado! Es decir, que haya unos mí-
nimos comunes y que cada comunidad autónoma pueda es-
tablecer sus derechos.

Pero, mire usted, a la Ley de calidad, la comunidad autó-
noma de Aragón le presentó un recurso en el Constitucional
que todavía no hemos quitado, y no lo hemos quitado porque
la Ley de calidad no está derogada, la Ley de calidad sigue
vigente. Y lo que es necesario es que esta nueva ley supere la
Ley de calidad, ¡pero que supere también la LOGSE y que
supere la LOPEGCD! Es decir, estamos situándonos por en-
cima de muchas leyes de nuestro sistema educativo, no nos
estamos situando en el mismo terreno, si lo que queremos es
que perdure en el tiempo.

Porque yo creo que la selectividad, pues, miren ustedes,
es de nuestras épocas más recientes. La reválida, yo ni si-
quiera la hice; la reválida, yo no la hice. Con lo cual hay cier-
tos adjetivos que se han estado poniendo a esta reforma edu-
cativa que yo creo que no tienen nada que ver con la realidad. 

Pero, de todas formas, me alegra, porque yo creo que, en
el fondo, todos estamos de acuerdo en que hay ciertas cosas
que hay que empezar a superar. Y no, por defender con más
vehemencia y con más alaridos, se tiene la razón. Porque yo,
sin lugar a dudas, creo que hay dos cosas que deben perma-
necer en el carácter de cualquier demócrata, y es, sobre todo,
la legitimidad de los gobiernos que salen de las urnas para,
precisamente, gobernar, para gobernar y para introducir lo
que se considere mejor para la sociedad.

Y sí que hay un tema que, bueno, yo he tenido una evi-
dencia muy clara hoy por la mañana, y es que, pensando en
la formación que tenemos cada uno, la LOGSE, evidente-
mente, tiene muchos defectos, pero cometió uno fundamen-
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tal, y es que no se supo explicar, sobre todo, a los profesores
de secundaria.

Muchas gracias, señorías.

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

Seguimos con el orden del día. 
Punto número tres: pregunta número 508/04, relativa a la

opinión del Gobierno con respecto al estado del centro esco-
lar de Cerler, formulada por la diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta.

Tiene la palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 508/04, relativa a la opinión
del Gobierno con respecto al estado del cen-
tro escolar de Cerler (CRA Alta Riba-
gorza).

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, ¿cree el Gobierno de Aragón que el es-
tado actual de las infraestructuras y equipamientos del cen-
tro escolar de Cerler le permite cumplir adecuadamente las
funciones que debe desarrollar dentro del CRA Alta Riba-
gorza?

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

No las consideramos óptimas, no las consideramos exce-
sivamente malas. Por eso, precisamente, se firma un conve-
nio con el Ayuntamiento de Benasque para abordar la mejo-
ra de las instalaciones educativas, tanto en Benasque como
en Cerler. 

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Ibeas. 

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, como usted bien sabe, formulamos dos
preguntas para respuesta escrita con el fin de conocer cuáles
iban a ser las previsiones del Gobierno de Aragón respecto
de una posible actuación en las instalaciones del centro es-
colar de Cerler, en 2004 y en 2005.

En los antecedentes señalábamos, asimismo, la preocu-
pación de la asociación de madres y padres del colegio, que
llevan ya casi nueve años trasladando a las distintas autori-
dades su preocupación por la situación que está atravesando
el centro desde el punto de vista de sus infraestructuras. 

En una de sus respuestas, el Gobierno de Aragón señaló
que había un convenio y que ese convenio planteaba una se-
rie de actuaciones. En otra de las preguntas, se hizo de todas
formas siempre una lectura globalizada, y se señalaba que las
obras podrían comenzar a partir de 2005.

Hasta el momento, no había habido nunca una respuesta
positiva o efectiva por parte del Gobierno de Aragón a todos
los requerimientos de la asociación de madres y padres, pese
a ese importante deterioro —usted acaba de manifestar que
es consciente de que, efectivamente, hay un deterioro—, la
falta de espacio, la necesidad de acondicionamiento, et-
cétera.

Lo que sucede es que si la planificación educativa, tal y
como ustedes señalaban —como usted señalaba, como usted
firmaba en la respuesta—, puede permitir, efectivamente, el
adelanto al año 2005 de las obras que deben realizarse en el
núcleo de Cerler, mi pregunta, en este caso, es: ¿por qué no
aparecía ya en el convenio suficientemente recogido, puesto
que estamos hablando de verano? ¿Por qué en aquel momen-
to el Gobierno de Aragón no entendió, entre otras cosas, que
era oportuno realizar una intervención cuanto antes?

Y en este caso, evidentemente, no debo ser yo quien rea-
lice la interpretación correcta o concreta de las preguntas que
usted me remitió ni el alcance, de manera que, por supuesto,
le voy a agradecer, y se lo agradecerán también, sin duda, las
familias implicadas, todas las aclaraciones posibles en este
sentido. 

Usted habla de que hay una serie de deficiencias, y yo
quiero mencionar, efectivamente, alguna de ellas. Por poner
un ejemplo, en este centro, que data de los años cuarenta, en
una de las aulas, la pizarra tiene que aparecer colgada en ver-
tical porque no cabe en horizontal, por ejemplo; los niños
tampoco se pueden agrupar, porque no hay espacio; la mane-
ra de poder guardar los libros —usted lo sabe—, los materia-
les, no es la correcta; la instalación eléctrica es absoluta-
mente deficiente; hay toda una serie de problemas que,
además, se agravan por el hecho de tratarse de la localidad
que es y de las condiciones climatológicas que tienen que su-
frir los edificios. Y, por ejemplo, para diecisiete alumnos que
había en el curso pasado y unos seis profesores, el baño es un
baño de 1,20 por 1,20, con dos inodoros pegados y un lava-
bo al que ni siquiera llegan los pequeños.

Evidentemente, no estamos hablando de Namibia, esta-
mos hablando de Aragón, y siempre se pueden encontrar cir-
cunstancias peores en infraestructuras; pero cuando se está
viendo que se desconchan las paredes constantemente, que
hace falta un arreglo, que ni siquiera un aparejador del Ayun-
tamiento, en su día, quiso autorizar la colocación de unas
anillas en el local social porque había peligro, pues es que yo
creo que es algo más, que es preocupante. Es que era urgen-
te cuando se planteó seguramente en ese convenio. 

Y había otros aspectos que se podían señalar, que usted
también, sin duda, conoce, que tienen que ver con el acceso
al edificio, con la imposibilidad que tienen los niños de po-
der realizar las actividades educativas previstas, sobre todo
en educación física, pero también en cualquier otra; no hay
aulas específicas, no vamos a hablar del patio de recreo...

En fin, creíamos que, sobre todo, después de estos años,
ya el Gobierno de Aragón tenía que haber asumido algo, por-
que tenía que haber entendido que no son las mejores condi-
ciones para que ese centro pueda funcionar con una calidad
mínima.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Presidenta, gracias.

Señoría.
Vamos a ver, tiene razón en lo que está diciendo, por eso

le he dicho que no son las óptimas y por eso se trabajó con
el Ayuntamiento de Benasque, que es donde pertenece Cer-
ler, porque había que abordar dos obras dentro del munici-
pio: una era la escuela infantil (el Ayuntamiento de Benasque
va creciendo y, entonces, una de las posibilidades de amplia-
ción del centro de infantil y primaria era abordar una escue-
la de infantil ajena a lo que era ese centro), y otra era, evi-
dentemente, el construir un nuevo edificio para escuela en
Cerler. Esos dos temas se abordan con el Ayuntamiento de
Benasque, porque usted sabe también que, en infantil y en
primaria, los ayuntamientos tienen una responsabilidad im-
portante en este tema, y se aborda para hacer efectivos esos
dos elementos que hay que poner en marcha dentro del mu-
nicipio.

En ese sentido, se aborda y se llega a un convenio con
ellos, porque en ambos  edificios hay una parte que el propio
Ayuntamiento de Benasque quiere hacer compatible con
usos municipales. En la escuela infantil, en la de abajo, en el
cero-seis, hay una parte, que es el cero-tres, cuya construc-
ción, evidentemente, es una responsabilidad del ayuntamien-
to; pero lo que sí que hacemos es ponernos de acuerdo para
que el edificio sea un único edificio que vaya desde los cero
años hasta los seis años, lo cual, evidentemente, a nosotros
(al departamento y a la Dirección Provincial en Huesca) nos
sirve precisamente también para abordar cómo pueden ser
ese tipo de centros y abordar esa parte que es de responsabi-
lidad más directa municipal y ese tres-seis, que es una res-
ponsabilidad, evidentemente, nuestra.

Y en el caso de Cerler, lo que dice el ayuntamiento es
que, además de los espacios educativos, en el terreno que
pone a nuestra disposición para abordar la construcción o la
ampliación del nuevo centro, porque ahí hay dificultades o,
cuando menos, dudas, en cuanto a ampliar o ir a una cons-
trucción nueva, lo que quiere el ayuntamiento es... no re-
cuerdo yo en este momento qué espacio municipal, que, pre-
cisamente, tiene que hacer también él. Por eso, lo que se hace
es firmar un convenio con el ayuntamiento, porque estamos
hablando de instalaciones educativas que, además, tienen
otra parte constructiva que es de usos municipales.

En ese sentido se firma el convenio con el Ayuntamiento
de Benasque, en el cual se aborda la construcción de la es-
cuela de infantil cero-seis en Benasque, y se aborda la previ-
sión de la escuela de Cerler dentro de los presupuestos del
departamento para el año 2006, porque ahí el dinero o la par-
tida financiera no sale sólo del departamento, sino que, al te-
ner el ayuntamiento parte de obra propia, tenemos que llegar
a firmar un convenio para que sea el ayuntamiento quien, al
final, ejecute las obras.

Y ya no sé si le estoy contestando a una pregunta o a las
dos a la vez, porque yo creo que van las dos muy unidas.

En ese convenio se dice que en 2006, con presupuesto del
departamento, se aborda la mejora de la escuela de Cerler. Sí
que es cierto que, después de hablar de nuevo con el Ayun-

tamiento de Benasque y de nuevo con las personas, los pa-
dres y las madres de Cerler, lo que sí que vemos es que te-
nemos posibilidad de adelantarlo al año 2005, al año que vie-
ne, mediante otra serie de convenios que se van a firmar ahí,
en el valle. Y por eso es por lo que tiene dos respuestas, en
una aproximación más directa a cuándo van a empezar las
obras, y es en 2005. Y es porque lo que sí que hacemos mien-
tras estamos trabajando con el Ayuntamiento de Benasque es
abordar, precisamente, el que podamos anticipar la ejecución
de las obras al año que viene en lo que significa Cerler.

Y ya el Ayuntamiento de Benasque se queda con lo que
está ya en estos momentos —no sé si estará abierta ya—,
pero la parte de tres-seis era uno de los elementos que a no-
sotros nos corría muchísima urgencia poner en marcha en
Benasque. Mientras que en Cerler veíamos que el número de
niños no se incrementaba y siendo conscientes de que se
necesitaba mejorar los espacios y mejorar la calidad de los
espacios, evidentemente, para dar una mejor calidad en la
educación en Cerler, bueno, pensábamos que podíamos in-
troducirlo en 2006, y ahora vamos a poder ser capaces de
abordarlo en el año 2005.

Y yo no sé si con esto le he aclarado las dos preguntas o
sólo una, ¿vale?

Muchas gracias.

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

Punto número cuatro: pregunta número 509/04, relativa
al convenio de colaboración entre la Diputación General de
Aragón y el Ayuntamiento de Benasque para llevar a cabo la
construcción de unidades de infantil en el CRA Alta Riba-
gorza, en lo que respecta a la localidad de Cerler, formulada
por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta señora Ibeas.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 509/04, relativa al convenio
de colaboración entre la Diputación Gene-
ral de Aragón y el Ayuntamiento de Benas-
que (Huesca) para llevar a cabo la construc-
ción de unidades de infantil en el CRA Alta
Ribagorza, en lo que respecta a la localidad
de Cerler.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera.
¿Cuál es la razón por la cual el convenio de colaboración

entre la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de
Benasque para llevar a cabo la construcción de tres unidades
de infantil del CRA Alta Ribagorza contempla las actuacio-
nes en Cerler como lo hace y las demora hasta 2006?

Gracias.

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

Tiene la palabra, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Señoría, me retrotraigo a lo que he con-
testado anteriormente.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera.
Estamos hablando de un caso concreto de un convenio y

estamos hablando, además, del centro escolar de Cerler, que
no tiene nada que ver con las necesidades que pueda tener,
dentro del mismo CRA, Benasque como localidad. Y por eso
la pregunta iba formulada en ese sentido, muy concretamen-
te ceñida al tema de Cerler y a la manera en la que se había
abordado en el convenio, en un convenio que se remite, ade-
más, desde su departamento para tratar de solventar algunas
cuestiones de infraestructuras en las dos localidades.

Sí que nos preocupa realmente dónde colocan ustedes los
límites para determinar cuánto puede o no puede aguantar un
centro. En otras ocasiones, cuando hemos traído aquí alguna
propuesta para que se pueda construir, remodelar, etcétera,
un centro, se nos ha dicho: «es que hay otras que están peor».
Es que yo creo que éste es uno de los casos en los que había
que haber actuado ya, ya, o sea, no en 2006 ni en 2005: ya.
¿Mejor en 2005 que en 2006? Desde luego. Pero los térmi-
nos en los que ustedes plantean un convenio que tiene meses
de vigencia no son los más adecuados para lo que en estos
momentos estamos debatiendo, para lo que se refiere al tema
de las necesidades del centro educativo de Cerler, entre otras
cosas porque ustedes conocían cuáles eran los antecedentes
de todo el problema.

Y, además, usted ha abordado y se ha referido hace un
momento a cuestiones de uso social de algunos de los espa-
cios... Quizá habría que recordar también que, precisamente,
el local social de Cerler está cedido a la escuela de Cerler
para que se puedan utilizar allí... Sí, sí.

Pero quizá también debería preocuparle al ayuntamiento,
pero también al Gobierno de Aragón, cómo llegan los críos
a las aulas por la mañana, con lo que se encuentran.

No sé, esas cosas están sin resolver. Entonces, no hay
tampoco ninguna medida intermedia en el asunto, más que...
que se demora. ¿Que se demora un año en vez de que se de-
mora dos? Mejor. ¿Que tenía que haber estado ya? Sin duda.

Y esta perspectiva globalizada que antes señalaba con re-
lación a la redacción del texto del convenio no beneficiaba
para nada al tema de Cerler. Es un convenio que está realiza-
do, pensado y preparado para las instalaciones de Benasque,
y es difícil que se pueda rebatir esta cuestión, sobre todo por-
que, por ejemplo, al departamento le pareció bien en su mo-
mento, hace varios meses, que las obras se inicien en Benas-
que de una forma más o menos inmediata, puesto que la
firma del convenio plantea ya una cantidad de nueve mil eu-
ros y pico para el año presupuestario 2004, ciento setenta mil
para 2005, ciento setenta mil para 2006, y plantea trescientos
mil euros para Cerler, no sé sabe muy bien cómo, si se van a
pagar en... Porque dicen: «las obras se realizarán en el año
2006, se realicen en el año 2005», bueno. Pero, sin embargo,
se preocupan de señalar, con el caso de Benasque, que «las
obras deberán estar realizadas y terminadas de tal manera
que se pueda iniciar el curso 2004-2005». Y eso está escrito
en el convenio, pero no hay en ningún momento ninguna re-
ferencia a lo que ustedes comentan; todas las cláusulas del
convenio, todas (son siete), todas son relativas a Benasque,

no hay ninguna en la que se detallen cuestiones similares a
Cerler.

Y no me extraña que usted no recuerde qué va a pasar con
el espacio, municipal o no, donde se van a realizar las am-
pliaciones, entre otras cosas porque tampoco el convenio es-
pecifica nada al respecto. Había una cesión de Aramón que
estaba pendiente, y supongo que usted tiene más informa-
ción que nosotros en este sentido, pero algo debería haber
aparecido, sin duda, en ese convenio.

Cerler aparece, en este caso, como un «pegote» —entre
comillas—, no aparece como un elemento importante en el
convenio, puesto que no aparece nada desarrollado. Lo cual
no quiere decir, insisto, que todas aquellas actuaciones desti-
nadas a adelantar las obras serán, efectivamente, positivas.

Al final, las familias son las que tienen que estar sopor-
tando, un poco... un poco, no, muchísimo, el tema. Y debe-
ría haber aparecido, ¿cómo no?, un cronograma: si para tres-
cientos setenta y pico mil euros lo hay, no entendemos por
qué, para trescientos mil, no. Y no sabemos además si estos
trescientos mil euros que están planteados en 2004 van a ser,
efectivamente, trescientos mil euros después.

Creemos que no es el mejor convenio, en este caso no
para el Ayuntamiento de Benasque ni para Benasque, sino
para Cerler. Y creemos que aquí, además de lo que pueda in-
teresarle al Ayuntamiento de Benasque, importa muchísimo
lo que le interesa al Gobierno de Aragón.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Yo creo que, precisamente, en su réplica ha dicho expre-
samente cuál era el deseo del Gobierno de Aragón.

Son dos localidades, pero es un mismo municipio. En-
tonces, lo que desde el Gobierno se pretende es hacer efecti-
va la voluntad que el Ayuntamiento de Benasque tiene con lo
que nosotros entendemos que tiene que ser prioritario para el
Gobierno. 

Por eso, precisamente, aparece la escuela de Cerler en ese
convenio, que, como usted bien dice, a simple vista no ten-
dría por qué aparecer. Pero es el Gobierno de Aragón quien
quiere introducirlo expresamente en ese convenio, porque
nuestra dificultad no es sólo la escuela de Benasque, sino
también la escuela de Cerler.

Pero el convenio se firma con el mismo ayuntamiento
porque es el mismo ayuntamiento, y lo único que pretende-
mos es llegar a un acuerdo razonable para que el ayunta-
miento pueda tener su instalación y nosotros también poda-
mos tener la nuestra. Por eso no se desarrolla en el convenio
el acuerdo de Cerler.

Con lo cual, señoría, en su réplica creo que ha propicia-
do mi respuesta: era voluntad y sigue siendo voluntad de este
Gobierno el abordar la escuela de Cerler, y por eso aparece
explícitamente en un convenio en el cual lo que se hace es
desarrollar la escuela de Benasque, la financiación y la eje-
cución de la escuela de Benasque.

Nada más.
Muchas gracias.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera.

Seguimos con el punto número cinco: pregunta número
519/04, relativa a procedimientos selectivos de ingreso y ac-
ceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria no
obligatoria, formulada por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Popular señora Grande.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 519/04, relativa a procedi-
mientos selectivos de ingreso y acceso a los
cuerpos de profesores de enseñanza secun-
daria no obligatoria.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, ¿qué criterios ha contemplado el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte para que en la
composición de los tribunales para el ingreso y acceso al
cuerpo de profesores de Música figuren miembros con la titu-
lación de grado medio del plan de estudios del sesenta y seis?

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Los criterios son los establecidos en la Orden del 23 de
marzo de 2004, que, además, estaban fundamentados en el
Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, del Ministerio de
Educación.

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

Tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Ciertamente, dice usted muy bien, es la Orden de 23 de
marzo de 2004, en la que se contemplan o se convocan los
procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los cuerpos
de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos
de formación profesional, profesores de las escuelas oficia-
les de idiomas y profesores de Música y Artes Escénicas.

Pero concretamente, señora consejera, en el punto 2.2.4
—intentaré no ser tan vehemente como en el anterior— dice
que, para el ingreso en el cuerpo de profesores de música y
artes escénicas, entre otras cosas, se requiere, entre otros
condicionantes, estar en posesión o haber superado todos los
estudios conducentes al título de doctor, ingeniero, arquitec-
to, licenciado o equivalente a efectos de docencia.

La equivalencia a efectos de docencia, señora consejera,
sabe usted muy bien que es lo que se denomina la posesión
de grado medio del plan del sesenta y seis. Sin embargo, me
consta que pueden presentarse —y, de hecho, lo han hecho—
personas que posean —eso no está en absoluto prohibido, ni
en esta convocatoria ni en ninguna otra— el grado superior,
un grado superior que puede provenir bien por estudios

LOGSE o bien por estar en posesión del título de grado me-
dio del cuarenta y ocho (que es otro plan de estudios).

Entonces, parece ser que, en algún tribunal, algún miem-
bro no tiene o no poseía estas titulaciones de grado superior
y sí un grado medio. Que, en principio, si nos atenemos a la
lógica, ya que aquí aparece «equivalente a efectos de docen-
cia», nosotros podemos compartir ese criterio, pero sí que en
el tema de oposiciones nos parece que es un poco atípico. 

Desconozco la razón, señora consejera, yo no sé si eso
puede deberse a una falta de profesores, aunque, para noso-
tros, ésta no sería una razón. Ya conocemos que se han su-
mado especialidades en otros tribunales, y yo pienso que,
bueno, tenemos que actuar, ciertamente, como decíamos an-
tes, con visión de futuro y con arreglo a ciertas miras.

Yo considero que, independientemente de que podemos
valorar si la oferta ha sido mucha, ha sido poca, ha sido es-
casa —para nosotros ha sido escasa, ésa ya sería otra cues-
tión—, sí que le diría que si tanto cuesta acomodar una nor-
mativa a nuevas situaciones.

Simplemente, ésa era mi pregunta o por ahí va mi re-
flexión.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Señoría.
Vamos a ver, lo que dice el real decreto es que los miem-

bros de los tribunales serán, preferentemente, funcionarios
de carrera en activo de los cuerpos de funcionarios docentes
o del cuerpo a extinguir de inspectores al servicio de la Ad-
ministración educativa y pertenecerán todos a cuerpos de
igual o superior grupo de clasificación que le corresponda al
cuerpo al que optan los aspirantes. Es decir, si es un funcio-
nario del grupo A, en el tribunal tendrán que estar funciona-
rios del grupo A.

Hemos sido absolutamente respetuosos con lo que el real
decreto decía —y le recordaré, señoría, que es una legisla-
ción que se dictó cuando todavía estaba la señora Pilar del
Castillo de ministra—, se ha sido absolutamente respetuosos
con lo que en esa normativa básica se decía, adaptada a nues-
tro territorio.

En ese sentido, sí que ha habido alguna queja de algún
docente a través del Justicia, al que se le ha respondido en es-
tos mismos términos, es decir, son funcionarios del mismo
nivel, que era lo que exigía este real decreto.

Muchas gracias

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

Seguimos con el punto número seis: pregunta número
520/04, relativa a procedimientos selectivos de ingreso y ac-
ceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria no
obligatoria, formulada por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Popular señora Grande. 

Tiene la palabra.
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Pregunta núm. 520/04, relativa a procedi-
mientos selectivos de ingreso y acceso a los
cuerpos de profesores de enseñanza secun-
daria no obligatoria.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, ¿qué criterios ha contemplado, de nue-
vo, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte para
que no se haya considerado como mérito estar en posesión de
profesor superior, así como de poseer el certificado de apti-
tud pedagógica, en el procedimiento selectivo de ingreso y
acceso al cuerpo de profesores de música y artes escénicas?

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Le contesto lo mismo que en la anterior: la Orden del 23
de marzo de 2004, que, de alguna manera, es la que se adap-
ta a partir del Real Decreto de 27 de febrero del Ministerio
de Educación.

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

Tiene la palabra, para la réplica, la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Menos mal que he duplicado la pregunta y, así, tengo, por
lo menos, la posibilidad de responderle también a la anterior.

En este caso y en mis planteamientos, intento ser respe-
tuosa; otra cosa es que a veces me pierda la vehemencia...
Otra cosa, ¿eh?

Pero, en este caso, me parece muy bien que diga que us-
tedes son respetuosos o han sido respetuosos con una nor-
mativa que —¡mira qué casualidad!, otra vez mirando el re-
trovisor— aprobó la señora Pilar del Castillo. 

Eso de ser respetuosos, señora consejera, no impide que
ustedes, en función de sus competencias, hubiesen adaptado
una normativa. Porque, mire usted, el poseer el certificado de
aptitud pedagógica (el CAP) es un requisito específico que
se exige, tal y como está la convocatoria (que es una orden,
que la hacen ustedes, que la hace la comunidad autónoma),
para participar en el turno libre.

¿Qué ocurre con el ingreso al cuerpo de profesores de en-
señanzas musicales? Bueno, pues que hay muchas personas
que están en su perfecto derecho y, por supuesto, tienen el
certificado de aptitud pedagógica. Por esta no adaptación —
no pretenda echar ahora balones fuera—, estas personas han
estado discriminadas, y se lo digo desde el más absoluto res-
peto, porque es que hay que ser coherentes y, sobre todo, es-
tas cuestiones hay que cuidarlas, señora consejera.

Y lo mismo que yo le decía la posesión del título en gra-
do superior, pues, por lo menos —no me negará usted que
eso es competencia suya—, que el título o el certificado de
aptitud pedagógica para aquellas personas que, libremente,
han podido acceder a estas oposiciones, no me diga usted
que hubiera sido una barbaridad no considerar eso como mé-

rito. Es más: los que hemos pasado por procesos de selección
de este tipo, normalmente, el poseer una titulación superior
o el poseer otros requisitos «además de» se considera —o se
ha considerado— como méritos. En este caso no ha sido
esto, señora consejera.

Yo, simplemente, le tengo que recriminar, si me lo per-
mite, que la adaptación o el acomodar una normativa, aunque
lo hiciera la señora Pilar del Castillo, no le hubiera costado
nada. Porque, entre otras cosas, se hubiese evitado el hecho
de que alguna persona que ha accedido, porque se sentía dis-
criminada o porque consideraba que esto era una «irregulari-
dad» —entre comillas—, haya acudido al Justicia de Aragón. 

Por lo tanto, usted, que en la anterior comparecencia de-
cía que «aquí hay un galimatías tremendo, tenemos una nor-
mativa de un lado, otra de otro, otra la LOGSE...», aquí te-
nían ustedes la posibilidad de haber demostrado que esto,
desde una gestión eficaz y desde una gestión de conocer la
realidad, podía haberse evitado.

Simplemente, pretendo decirle esto, que para nosotros es
grave y que no cabe duda de que se trata del futuro de las per-
sonas, señora consejera. Me parece fenomenal que le suscite
la sonrisa, pero es así.

Nada más, y muchas gracias. 

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

Tiene la palabra, para la dúplica, la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente... ¡Presidenta! Dis-
culpe.

Ya sabe que yo soy muy sonriente.
Mire usted, con el título de profesor superior, en lo que

respecta a su pregunta, yo creo que deberíamos saber cuál es
el tema que nos ocupa, porque, si lo presenta como requisi-
to, ese título se baremaba de una manera, y si lo presentaba
como mérito, se baremaba de otra, de acuerdo con lo que se
establecía. Es decir, en función de cómo presentara ese títu-
lo de profesor superior, se podía baremar en un sentido o en
otro, y nuestra orden lo recogía eso.

En cuanto a lo que es el título de especialización didácti-
ca (lo que era el antiguo CAP), ese Real Decreto 334/04 no
contempla, en su anexo I, que se valore el título de especifi-
cación didáctica. Al mismo tiempo, señoría, que hay otro
Real Decreto, el 118/04, en el que se regula ese título, en el
que se establece que no es exigible estar en posesión de este
título para el acceso a los cuerpos de profesores de música y
artes escénicas.

Es decir, lo que hace el Gobierno de Aragón es adaptar
su normativa a las distintas normativas que vienen del Esta-
do, como no podía ser de otra manera, señoría.

Muchas gracias.

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

Seguimos con el punto número siete: pregunta número
556/04, relativa a criterios de escolarización en el Colegio
Público Pío XII de Huesca, formulada por la diputada del
Grupo Parlamentario Popular señora Grande.

Tiene la palabra.
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Pregunta núm. 556/04, relativa a criterios
de escolarización en el Colegio Público Pío
XII de Huesca.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

¿Qué criterios de escolarización ha aplicado el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte para que en el curso
2004-2005, a pesar de que el Colegio Público Pío XII de
Huesca ofertase cuarenta plazas para alumnos de tres años,
se haya conseguido cubrir únicamente dieciocho plazas de
este nivel?

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

Tiene la palabra, para la respuesta, la señora consejera.

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

Los criterios que seguimos es el padrón de habitantes,
con el que se trabaja en la Dirección Provincial de Educación
para ver el número de alumnos que se ven afectados en ese
colegio o que tienen su centro en ese colegio.

Sí que le diré también que, lógicamente, cuando usted
formula la pregunta, son dieciocho alumnos y en este mo-
mento hay veintidós —eso, simplemente, porque usted lo
sepa—, y hay dos grupos de infantil.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Ciertamente, se-
ñora consejera, yo le tenía que formular así la pregunta por-
que, en el momento en el que la hice, independientemente de
que también poseía la información que usted me acaba de
dar ahora, de que la poseo, se ajustaba a estos términos.

Pero ya no es tanto el número, señora consejera, si se cu-
brieron dieciocho plazas o diecisiete o ahora son veintidós y
que sigue manteniendo las dos unidades de educación infan-
til, como no podía ser menos. Como usted comprenderá, mi
intención aquí no es decir si se han cubierto en su totalidad,
cuántas se han cubierto o por qué han dejado de cubrirse.

Eso sí, la última pregunta sí que la retomo, porque, cier-
tamente, resulta bastante preocupante que esa oferta que
hace el colegio público se vea infravalorada (me refiero a la
presentación) por diecisiete —ahora veintidós— alumnos
cuando, según me consta, el número de minorías étnicas que
componen este escaso número de demandas es también abru-
mador.

Entonces, mi reflexión en este caso sería el por qué se
produce esto, por qué se ha permitido que se llegue a esta si-
tuación en el Colegio Público Pío XII, que es una situación,
señora consejera, que no se ha producido de ayer a hoy, que
tiene su causa; que ustedes han llevado unos procesos de
escolarización que no son adecuados; que ustedes —uste-
des—, en la segregación o en el hecho de llevar alumnos de
unas determinadas características, se ha hecho a determina-
dos centros, y hace que a nosotros nos preocupe. Y quiero
dejar constancia aquí, por supuesto, de la crítica al proceso

de escolarización, pero también de la preocupación por el co-
legio, que requiere, desde luego, de medidas urgentes para
que esto se subsane.

Ya sé que usted va a decirme —me lo va a decir— que,
hombre, la familia se tiene que implicar también, que está en
un barrio —yo también conozco muy bien el barrio, señora
consejera—, un barrio desfavorecido, un barrio que tiene una
idiosincrasia especial.

Pero, sobre todo, yo creo que de aquí, de su respuesta, me
gustaría tener un compromiso de que se van a llevar a cabo
medidas, a corto, a medio o a largo plazo, que puedan paliar
esta situación que el colegio está viviendo.

No pongo nunca en tela de juicio la profesionalidad de
los docentes —bien se vale de ellos, señora consejera—,
pero sí que me imagino que es lícito lo que yo le estoy plan-
teando.

A principio de curso hubo mucho revuelo. ¿Se van a lle-
var a cabo acciones inmediatas? Yo desconozco —espero
que ahora usted me pueda ampliar algo— que vayan a lle-
varse a cabo en el colegio, porque en éste —en muchos, pero
en éste— hay que hacer especial hincapié. Me imagino que
en eso, señora consejera, o en esto, por lo menos, estaremos
de acuerdo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Me complace que coincidamos en la preocupación que
tenemos por este centro, por el Pío XII de Huesca, que es un
centro que está ubicado en un barrio especialmente desfavo-
rable.

El número de alumnos que nosotros teníamos previsto
que pudieran ser susceptibles de ser escolarizados en ese
centro (eran los del barrio del Perpetuo Socorro) estaba ron-
dando los cuarenta, por proximidad y por centro. Que vivían
en el barrio y que tenían que escolarizarse este año, había
treinta y un alumnos, de los cuales sólo hicieron efectiva su
propuesta de matricularse en ese centro dieciocho. Por lo
cual a mí me preocupan los que van y los que, evidentemen-
te, no quieren ir, me preocupan los dos, y creo que eso es lo
que realmente tenemos que solucionar desde ese centro edu-
cativo. Es decir, creo que es un número muy elevado de
alumnos los que no querían ir a ese centro educativo.

Y, además, teníamos que dejar claro algo que yo creo que
usted, señora Grande, es una bandera que siempre levanta, y
es la libre elección de centro por parte de los padres. Es de-
cir, no podíamos obligar a ir al que no quería ir a ese centro,
pero, evidentemente, veíamos que ahí se tenía que hacer algo.

En el momento en que fuimos conscientes de la situa-
ción, que fue mucho antes de que se hiciera pública, porque
ya, evidentemente, con el equipo directivo, vas viendo cómo
va funcionando la demanda del centro, nos pusimos a traba-
jar con ellos porque estaban muy desmoralizados, porque ha-
bían hecho unas jornadas de puertas abiertas del centro para
que la gente fuera, no fue casi nadie, y, unido a la poca de-
manda que tienen, pues eso, evidentemente, hace que el
equipo directivo se desmorone un poco y hace que, eviden-
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temente, nos pongamos a trabajar con ese equipo directivo
para buscar las mejores soluciones para ese colegio.

De acuerdo con el debate que estamos teniendo con esta
reforma educativa, yo creo que el documento presenta un
elemento, que es cuando habla de los centros de atención
preferente. A mí, personalmente, no me gusta hablar de cen-
tros de atención preferente porque creo que estamos ponien-
do el acento en el tipo de alumnado que va al centro; a mí me
gusta mucho más hablar de centros pedagógicamente avan-
zados, donde consigamos que vayan, dentro de esa carrera
docente, los mejores profesionales, no solamente por la pun-
tuación y los baremos que puedan tener en función de los
años que llevan de docencia, sino porque tienen los mejores
proyectos para esos centros, para sacarlos de donde están.

Yo no soy partidaria del reparto de los niños entre los
centros, yo creo que cada centro sirve al barrio y a la ciudad
y al pueblo en el que está, Y yo creo que el Pío XII es uno de
los centros que, sin lugar a dudas, tiene que ser un centro pe-
dagógicamente avanzado; pero también digo que no es un
problema solo educativo, es un problema también de todo el
barrio en el que está implicado y, evidentemente, del Ayun-
tamiento de Huesca en este caso. Y eso es lo que hemos he-
cho: empezar a trabajar para buscar las mejores soluciones
para este centro, y, cuando menos, empezar a cambiar la ima-
gen. Como primera medida, se puso en marcha el segundo
idioma (alemán), a petición del equipo directivo, y vamos a

ver cómo va funcionando esa serie de temas que estamos po-
niendo en marcha. 

Pero me alegro, señora Grande, de que la preocupación
sea compartida, y me alegraría mucho más si esa preocupa-
ción, en lugar de ser un arma arrojadiza, sirviera sincera-
mente para poder configurar este centro educativo de otra
manera, que, sin lugar a dudas, nos beneficiará a todos.

Muchas gracias.

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

Agradecerle su comparecencia hoy aquí y todas las ex-
plicaciones que nos ha dado, e invitarle a que acuda cuantas
veces quiera. Puede marcharse, si es lo que desea.

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

Vamos a retomar el punto número uno, para terminar la
comisión: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

Se aprueba por asentimiento.
Y punto número ocho: ruegos y preguntas.
¿No hay ruegos? ¿No hay preguntas?
Se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta mi-

nutos].
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