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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muy buenas 
tardes, señores diputados.
 La Comisión de Educación comienza esta sesión en 
la octava legislatura [a las dieciséis horas y cincuenta 
minutos] y, tal y como aparece en el orden del día, el 
primer punto es la comparecencia de la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, a petición 
propia, al objeto de informar sobre las líneas genera-
les de actuación de su departamento en la presente 
legislatura.
 Señora consejera, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte al objeto de infor-
mar sobre las líneas generales 
de actuación de su departamento 
en la presente legislatura.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente de la comisión.
 Señores miembros de la Mesa, señoras y señores 
diputados, buenas tardes.
 Lo primero que le quiero rogar al señor presidente 
es que me deje extender un poquito en el tiempo por-
que, dada la extensión de esta consejería en lo que 
son el conjunto de sus áreas, es posible que supere un 
poco esos veinte minutos que se me han concedido.
 En esta mi primera intervención ante la Comisión 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la 
octava legislatura, me van a permitir que empiece ex-
presando mi satisfacción y legítimo orgullo porque, 
desde mi doble condición de miembro del Gobierno 
y parlamentaria, voy a tener la oportunidad de parti-
cipar activamente en esta noble y digna actividad que 
es la política, que yo entiendo, como no puede ser de 
otra manera, como una clara vocación de servicio a 
Aragón y a los aragoneses, y que no lo duden, asumo 
mis funciones con ilusión, esfuerzo, dedicación y volun-
tad firme de cumplir hoy y tantas veces como sea ne-
cesario en el futuro con el compromiso de información, 
claridad y transparencia que les permita a ustedes, 
señorías, cumplir con el deber de velar por la defensa 
de los intereses ciudadanos en esta nueva etapa que 
comienza marcada por la delicada situación económi-
ca en la que nos encontramos.
 Comparezco, a petición propia, con una doble in-
tención: por una parte, para hacer un análisis de la 
situación actual de las distintas áreas que componen 
el departamento, y de otra, para establecer las líneas 
generales de actuación de la consejería, así como los 
objetivos a alcanzar a lo largo de la legislatura.
 Es evidente que para alcanzar el éxito de las ac-
ciones futuras es imprescindible partir de un diagnós-
tico cierto de la situación actual, porque de nada sir-
ve engañarnos sobre las cuestiones que están mal, ni 
conformándonos en aquellas que, estando bien, pero 
que tenemos margen para mejorar, sobre todo si con 
ello aspiramos a conseguir un Aragón líder, un Ara-
gón mejor y que los aragoneses seamos conscientes de 
quienes somos, lo que tenemos y, sobre todo, de lo que 
valemos.
 No quiero ser catastrofista, pero sí debo ser realis-
ta, y, por tanto, ello implica empezar en esta actuación 

hablando de la situación presupuestaria del departa-
mento.
 El presupuesto de Educación, Cultura y Deporte pa-
ra el año 2011 ascendía, en su calificación definitiva, 
a un total de novecientos nueve millones de euros. El 
pasado 14 de julio, una vez constituido el nuevo Go-
bierno, la cantidad comprometida alcanzaba los se-
tecientos ochenta y un millones, es decir, que en los 
seis primeros meses del año, el anterior Gobierno dejó 
comprometido el 86% del presupuesto, lo que supone 
que para los próximos seis meses quedan ciento vein-
tiocho millones de euros. Pero lo peor es que esta can-
tidad es insuficiente para hacer frente a los gastos ya 
comprometidos y presupuestados para este semestre, 
lo que significa que, a día de hoy, el déficit del de-
partamento al final del ejercicio será de unos catorce 
millones de euros.
 En el capítulo referente a la universidad, la situa-
ción, lamentablemente, es similar, porque si partimos 
de un presupuesto inicial de ciento sesenta y un millo-
nes de euros a 14 de julio, el saldo disponible solo era 
de sesenta millones, lo que supone que se ha ejecuta-
do un 63%; en este caso, el agravante es que el saldo 
disponible, una vez hecha la transferencia básica a la 
universidad, queda reducido al exiguo monto de cua-
trocientos siete mil euros para el funcionamiento de la 
Dirección General de Universidad, incluido el gasto de 
su personal.
 Cabe decir por tanto que el margen de maniobra 
del que disponemos es prácticamente nulo y que la 
obligación de contener el gasto no es solo una prio-
ridad, sino además una auténtica necesidad, y lo ha-
remos intentando que esto no afecte a lo que son los 
servicios públicos básicos.
 En cuanto a la situación actual de la educación ara-
gonesa, no voy a ser yo quien cuestione hoy aquí los 
avances conseguidos en los doce años transcurridos 
desde el traspaso de competencias en materia educa-
tiva y, por tanto, no voy a decir que la educación en 
Aragón es desastrosa, pero sí que me van a permi-
tir que diga que se ha sido conformista, que se han 
consolado con decir que vamos bien, porque tenemos 
una tasa de fracaso escolar por debajo de la media 
española, aunque estemos bastante lejos de la media 
europea y mucho más del objetivo marcado por la Es-
trategia de Lisboa para el año 2020.
 Pero no es menos cierto que no les ha interesado 
tomar en consideración otros datos que ponen de ma-
nifiesto el incremento del número de alumnos repetido-
res de catorce años, que si en el pasado, hace unos 
años, era del 12%, en estos momentos es del 26%, y 
que este porcentaje de repetidores se aumenta hasta el 
36% si incluimos los menores de quince años, hasta los 
menores de quince años. 
 Para este curso académico 2011-2012, vamos a te-
ner que asumir muchas de las actuaciones previstas, 
acordadas y tramitadas por el anterior Gobierno, des-
de la definición del cupo a los acuerdos sobre comedo-
res y transporte escolar, o el programa de gratuidad de 
libros, porque dado el momento en el que se produjo 
la toma de posesión, era inviable tomar decisiones que 
pudieran alterar el normal comienzo del curso. Eso no 
significa que estemos de acuerdo con todos los crite-
rios, programas, convenios y conciertos suscritos, pero 
también sabemos que en un tema tan sensible, los cam-
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bios no pueden venir como un sprint, sino que tienen 
que venir tras un reposado debate que permita lograr 
el más amplio consenso con todos los implicados. Por 
tanto, a ello nos dedicaremos en el futuro, y este cons-
tituirá el núcleo de nuestro trabajo y esfuerzo para el 
próximo curso.
 En universidades, han quedado temas pendientes 
de resolución, como son la aprobación de las nuevas 
titulaciones, como organización industrial, logopedia 
o podología en la Universidad de Zaragoza, o cien-
cias de la actividad física y del deporte o psicología 
de la Universidad privada San Jorge. Pero quizá más 
preocupante que esto es este cerca de 21% de obras 
previstas en el Plan de infraestructuras que no se han 
realizado y que significan un retraso importante en 
obras urgentes, como es la rehabilitación del edifi-
cio de Filosofía, o necesarias, como la rehabilitación 
del antiguo seminario de Huesca, la construcción de 
la biblioteca-hemeroteca de Ciencias de la Salud, la 
construcción del polideportivo del Campus Río Ebro o 
el laboratorio de seguridad biológica de la Facultad 
de Medicina.
 Otros temas, como el futuro de los estudios de me-
dicina en Huesca o la implantación de nuevas titula-
ciones en Teruel, son cuestiones que están pendientes, 
pero que también abordaremos en un futuro inmediato.
 Sin lugar a dudas, para el anterior Gobierno, la 
cultura ha sido la hermana pobre de la política, porque 
a la ya escasa asignación presupuestaria inicial, solo 
supone, en 2011, el 5% del presupuesto del departa-
mento y un escaso 0,7% del presupuesto global de la 
comunidad autónoma, y además de ese corto presu-
puesto, es el área que se ha visto más afectada por 
los recortes y los bloqueos presupuestarios, lo que ha 
tenido como consecuencia poner en peligro la posibi-
lidad de cumplir compromisos adquiridos a nivel inter-
nacional, como son la exposición «Stella & Calatrava», 
que tiene un coste de tres cientos ochenta y cinco mil 
euros, o el retraso en proyectos prioritarios de conser-
vación del patrimonio cultural, que se han quedado 
pendientes de ejecución por un importe de un millón 
dos cientos cuarenta mil euros.
 En cuanto al área de deportes, la situación no es 
mejor. Sirva como ejemplo la deuda de más de un mi-
llón de euros que todavía tiene el Gobierno de Aragón 
por la celebración del Festival Olímpico de la Juventud 
Europea de Deportes de Invierno (la Universiada) del 
año 2007 y que, además, sigue acumulando intereses 
por un importe anual de noventa mil euros.
 Y no menos importantes son los incumplimientos en 
materia de infraestructuras, pues, nada se sabe de ese 
plan que anunció el Gobierno en 2004 y que nunca ha 
llegado a presentarse..., ese Plan de infraestructuras, 
me refiero, que nunca ha llegado a presentarse a las 
Cortes, o la desidia y abandono de un equipamiento 
como es el Parque Deportivo Ebro, o la falta de desa-
rrollo de los centros de tecnificación deportiva o, sobre 
todo, la situación del Centro Aragonés del Deporte, 
que se presentó en el año 2001 y que hoy es poco más 
que una pista de atletismo, que acumula problemas 
y que en estos momentos exige una actuación urgen-
te que va a costar también en torno a los trescientos 
ochenta y cinco mil euros.
 En resumen, y para no aburrirles en lo que es la 
situación actual, podemos decir que nos hemos encon-

trado con una Administración sobredimensionada, con 
un altísimo coste de funcionamiento, con un gasto co-
rriente desorbitado, porque representa el 95,4% del 
presupuesto global del departamento, y solo en perso-
nal gastamos más del 72% del presupuesto.
 Pasando a la segunda parte, que sería la que tiene 
que ver con las líneas de acción del departamento, 
empezaríamos diciendo que, tras el análisis de la si-
tuación actual, no les quedará ninguna de que lo más 
importante, lo más urgente, era y es poner orden, es 
decir, conseguir una Administración más eficaz y más 
eficiente, reduciendo a lo necesario las estructuras ad-
ministrativas.  Esta tarea va a quedar plasmada en 
el decreto de estructura del departamento que se ha 
remitido para ser aprobado en un próximo Consejo de 
Gobierno y que va a suponer una reducción de cargos 
que permitirá, entre lo que es la reducción de altos 
cargos y la redistribución de las personas, un ahorro 
en torno a los dos millones de euros anuales.
 En materia de educación, yo creo que no es ni el 
momento ni el lugar para hacer una profunda reflexión 
sobre la realidad de nuestro sistema educativo, o para 
repasar la larga lista de problemas que se ponen de 
manifiesto desde los distintos sectores educativos. Pero 
sí que es el momento de plantear los principios que 
inspiran nuestro proyecto educativo: son la libertad, la 
calidad y la igualdad de oportunidades, así como las 
líneas de acción que permitan mejorar el modelo edu-
cativo y hacerlo, sobre todo, más eficiente.
 Somos conscientes de que en materia educativa 
siempre es necesario que las decisiones se tomen con 
el máximo consenso. Está claro que esto es mucho más 
necesario cuando nos enfrentamos a una realidad que 
confronta el incremento de las necesidades del sistema 
educativo con una situación económica que obliga a la 
contención del gasto.
 Por ello, la primera medida, y ya en la primera 
semana tras la toma de posesión, fue reunirme con 
los representantes de todos los sectores educativos: 
representantes de profesores, de centros, de padres, 
de alumnos, de la pública y de la concertada, para 
anunciar la creación de un grupo de trabajo con un ob-
jetivo fundamental, que es identificar los márgenes de 
mejora presupuestaria que permita asignar los recursos 
de forma más eficiente.
 Señorías, consideramos que, además de esto, en 
educación, las primeras actuaciones deben de ir enca-
minadas a resolver aquellas cuestiones que, año tras 
año, generan más problemas y reclamaciones, y en 
concreto, vamos a plantear cuatro líneas de acción: 
la primera, modificar el calendario de las pruebas ex-
traordinarias, trasladando las fechas de junio a sep-
tiembre.
 En segundo lugar, modificar el proceso de admisión 
en centros escolares de forma que pueda hacerse más 
efectiva la libertad de elección del modelo educativo y 
trabajando en dos líneas: por una parte, que la proxi-
midad del domicilio familiar y del domicilio laboral 
tengan la misma baremación, y de otra, permitiendo 
que los centros puedan ofertar el máximo de plazas 
por aula que permite la ley (veinticinco en infantil y pri-
maria, y treinta en ESO). También se deberán acordar 
cuáles deben ser los criterios a seguir en las admisio-
nes fuera de plazo, un tema que en la actualidad se ha 
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convertido en uno de los procesos administrativos más 
confusos.
 Una tercera línea en este apartado sería la modifi-
cación del programa de gratuidad de libros. El que fue 
uno de los proyectos estrella del departamento de la 
señora Almunia se ha convertido en uno de los mayo-
res quebraderos de cabeza en la etapa de la señora 
Broto; es un programa de altísimo coste y de baja efi-
cacia, por lo que será necesario buscar otras fórmulas 
que permitan una mayor eficiencia del gasto. Y fíjense 
que digo bien que no estamos hablando de eliminar el 
programa, sino de buscar otras fórmulas más adecua-
das, más eficientes.
 Y, por último, vamos a estudiar la posibilidad de 
concierto para las etapas educativas no obligatorias, 
en concreto, el primer ciclo de infantil y bachillerato. 
Somos conscientes de las dificultades existentes en es-
tos momentos, pero también lo somos de que constituye 
un elemento importante para hacer efectiva la libertad 
de elección.
 Otra línea de acción será la encaminada a mejorar 
la calidad de la educación, con actuaciones dirigidas 
tanto a los profesores y maestros como a los alumnos, 
a los centros o al currículum educativo.
 Con relación a maestros y profesores, además de 
revisar el sistema de acceso que permita seleccionar a 
los mejores y de proponer medidas que aumenten el 
prestigio social de los mismos, es imprescindible reco-
nocer la autoridad pública del profesor, para lo cual, 
presentaremos a lo largo de la legislatura ante esta 
Cámara un proyecto de ley de autoridad del profesor.
 Con relación a los alumnos, es necesario disponer 
de medidas que reconozcan y premien el esfuerzo, pe-
ro teniendo en cuenta que la función de la escuela y el 
reto de la escuela actual es buscar que cada alumno 
pueda desarrollar al máximo sus talentos y, por tanto, 
garantizar la igualdad de oportunidades. El objetivo 
de la escuela es educar para que cada alumno en-
cuentre su talento, lo que requiere hacer que deseen 
progresar, porque ya saben que, como decía Unamu-
no, «Aquel que no siente ganas de saber más llegará 
a no saber nada». Para conseguir este objetivo, es tan 
necesario desarrollar proyectos para atender a niños 
con necesidades educativas especiales, desarrollar 
proyectos para niños con altas capacidades, como es-
tablecer baremos y objetivos para evaluar el nivel de 
conocimientos en las materias básicas al final de cada 
etapa educativa. Para ello, el primer paso va a ser ana-
lizar los diferentes modelos de actuación propuestos y 
los resultados obtenidos con cada uno de ellos, para 
así adoptar el modelo más eficaz, más eficiente y que 
mejor se adapte en nuestro entorno.
 Con relación a los centros, es evidente que una en-
señanza de calidad requiere de medios adecuados. 
Por tanto, será imprescindible revisar el Plan de infraes-
tructuras para buscar actuaciones a corto, medio y lar-
go plazo, tanto en lo que se refiere a la construcción 
de nuevos centros como a la adecuación y rehabilita-
ción de aquellos que se han quedado obsoletos por su 
antigüedad. Indudablemente, esta planificación debe 
tener en cuenta que recurrir a las aulas prefabricadas 
debe de ser un recurso excepcional y transitorio, y nun-
ca debe de tomarse como una solución definitiva.
 Y también, y en relación con la calidad, es necesa-
rio revisar los contenidos de los programas educativos 

y, en especial, los referentes a las humanidades, evitan-
do el excesivo localismo y potenciando conocimientos 
más universales, desde la idea de que el conocimiento 
de las humanidades no puede estar condicionado por 
las fronteras geográficas.
 Será imprescindible modificar los planteamientos 
en programas tan importantes y necesarios como poco 
eficaces en algunos casos en sus resultados, como es 
el programa del bilingüismo, porque es evidente que la 
apuesta por el inglés y por el conocimiento del inglés, 
de que los alumnos abandonen la educación secun-
daria con un nivel de conversación medio-alto es un 
objetivo, pero la realidad es que la situación actual, 
en muchos casos —no digo en todos—, es un plantea-
miento y es un programa más teórico que real.
 Y otro planteamiento y otro programa que también 
deberá modificarse es el de la Escuela 2.0, que se ha 
convertido más en un proyecto instrumental que en un 
proyecto formativo. Parece que lo importante es que 
cada alumno tenga un ordenador, cuando lo que sería 
realmente importante es que cada alumno tuviera los 
conocimientos informáticos suficientes para poder utili-
zar los recursos formativos vinculados a las tecnologías 
de la información y del conocimiento. Alguien dijo que 
«dar un ordenador sin tener conocimientos de infor-
mática es como dar un piano sin enseñar solfeo». Por 
tanto, en esta línea de acción deberemos de proponer 
cambios que permitan mejorar la eficiencia de estos 
programas.
 Y, señorías, no querría terminar el apartado de la 
educación sin referirme a dos cuestiones que conside-
ramos muy importantes, y que son la formación profe-
sional y la formación de adultos, y que, en su conjun-
to, podrían responder a un programa, a un lema que 
podríamos llamar «Un aragonés, una capacitación». 
Para ello, las líneas de acción irán encaminadas a po-
tenciar y prestigiar la formación profesional, tanto la 
formación profesional del sistema educativo como la 
formación profesional para el empleo, de forma que el 
objetivo es que los títulos y los certificados de profesio-
nalidad obtenidos acrediten la cualificación y permitan 
la movilidad europea. Las acciones que adoptaremos 
tienen como objetivo fundamental adecuar la oferta 
formativa a las necesidades laborales y, por tanto, ello 
obligará a revisar la actual oferta para corregir las 
desviaciones. Todos conocen que hay áreas y títulos de 
formación profesional que están sobredimensionados 
y otros que siguen teniendo una alta demanda que no 
puede ser cubierta.
 También habrá que mejorar la flexibilidad del 
sistema educativo, promoviendo pasarelas entre la 
educación general y la formación profesional, entre 
la formación profesional de grado medio y la forma-
ción profesional de grado superior y entre la forma-
ción profesional de grado superior y la universidad. 
Así también, y además, abordaremos la elaboración 
de un proyecto que fomente la movilidad internacional 
de los alumnos de formación profesional, algo que en 
estos momentos es de gran importancia en la sociedad 
actual del conocimiento y de la globalización empre-
sarial. Pero, en cualquier caso, y teniendo en cuenta 
la reciente aprobación del Real Decreto 1147/2011, 
aprobado el pasado 30 de julio, y que establece la or-
denación de la formación profesional, será necesario y 
prioritario, posiblemente, abordar una revisión integral 
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de la formación profesional en Aragón en coordina-
ción con todos los agentes sociales implicados.
 Y en cuanto a la formación de adultos, es necesa-
rio mantener programas que faciliten el aprendizaje 
permanente, tanto para aquellos que lo necesitan para 
mejorar sus competencias para el desarrollo profesio-
nal o laboral, facilitándoles bien el acceso a la for-
mación profesional del sistema educativo o bien, de 
forma más específica, incentivando la formación para 
el empleo. Como para aquellos que no habiendo lo-
grado alcanzar los mínimos requisitos para desenvol-
verse en la sociedad, están en riesgo de exclusión y 
para los que habrá que adoptar medidas especiales. 
Para lograr los objetivos previstos para la formación 
de adultos, tendremos que, por una parte, potenciar 
el papel de la actual Agencia de Cualificaciones y, 
de otro, promover la obtención de los certificados de 
competencia y de profesionalidad como una forma de 
capitalizar los aprendizajes obtenidos de cualquier 
modo, es decir, que a las personas pueda valorárseles 
la formación formal, la formación informal o, incluso, 
la experiencia laboral, para que cada aragonés tenga 
reconocida una capacitación, algo imprescindible pa-
ra entrar hoy en el mercado laboral.
 En materia de universidades, me van a permitir que 
en este apartado utilice el plural, como una forma de 
reconocimiento de las diferentes universidades que 
participan de la labor educativa universitaria en nues-
tro territorio, puesto que pese a la diferente responsabi-
lidad que tiene en ellas el Gobierno de Aragón, sobre 
todo en materia de financiación, sí que lo es, sí que 
es competente en materia de aprobación de grados y 
títulos que se imparten.
 Tenemos claro que las universidades constituyen el 
principal activo con el que cuenta la sociedad arago-
nesa para formar profesionales, gestionar el conoci-
miento, generar ciencia e innovación y favorecer el de-
sarrollo de nuevas iniciativas empresariales. Por ello, 
es importante reconocer, fomentar y facilitar el papel 
que deben jugar estas instituciones en el Aragón líder 
al que aspiramos todos.
 La política universitaria implica obligatoriamente un 
dialogo y contacto permanente con los representantes 
de las instituciones, y ello es así por el amplio margen 
de acción del que disponen al amparo de la Ley de 
autonomía universitaria. Es por ello que en la primera 
semana tras la toma de posesión como consejera, man-
tuve una reunión con los rectores de la Universidad de 
Zaragoza y de la Universidad San Jorge con el objeto 
de reconocer no solo la situación actual, sino de definir 
cuáles deben ser las líneas de acción futura.
 En materia de universidad, las líneas de acción van 
a ir dirigidas a tres cuestiones fundamentales: dos que 
afectan de forma exclusiva a la Universidad de Zara-
goza, y me refiero al Plan de infraestructuras y a la 
financiación de la universidad; y otra, que afecta por 
igual a las dos universidades, que es el mapa de titula-
ciones.
 En relación con el Plan de infraestructuras vigente 
de la Universidad de Zaragoza 2006-2012 y que fina-
liza el próximo año, tengo que decirles que ya se está 
empezando a trabajar en la elaboración de un nuevo 
plan estratégico de inversiones a corto, medio y lar-
go plazo, teniendo en cuenta la complicada situación 
de la capacidad inversora en estos momentos, pero 

también los incumplimientos de las previsiones del Plan 
estratégico todavía vigente o las necesidades urgentes 
y las prioridades estratégicas. Estos serán los criterios 
que deberán guiar el abordaje de ese trabajo del nue-
vo Plan de infraestructuras.
 Con respecto a la financiación de la Universidad 
de Zaragoza, les recuerdo que el anterior Gobierno 
firmó un acuerdo de Plan de financiación el pasado 
23 de marzo de 2011, y partiendo de la voluntad de 
respetarlo, no es menos cierto que deberemos de ana-
lizar la viabilidad del mismo, atendiendo a la situación 
presupuestaria actual y futura.
 Y en relación con el mapa de titulaciones, quere-
mos resaltar dos aspectos: por un lado, el seguimiento 
y evaluación de la calidad de los títulos de grado y 
máster del sistema universitario aragonés, para tomar 
decisiones antes de que correspondan los controles 
preceptivos por la Agencia de Calidad Nacional y 
también por la Agencia de Calidad Europea y que es-
tablece como preceptivos el sistema vinculado al Plan 
Bolonia, que obliga a que los títulos de grado sean 
revisados cada seis años y los másteres cada cuatro 
años. A estos efectos, puede ser de utilidad el informe 
que actualmente está realizando la Agencia de Cali-
dad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
 Por otro lado, y en materia de titulaciones, en re-
lación con las nuevas titulaciones, tanto de títulos de 
grado como de títulos de máster, deberemos de tra-
bajar con criterios realistas, tanto en lo referente a las 
necesidades y teniendo claro que no podemos confun-
dir lo que es la demanda de los estudiantes con lo que 
son las demandas social y laboral. Y, por otra parte, 
teniendo en cuenta, cómo no, su capacidad de eficien-
cia económica y social.
 Pasando a lo que serían las líneas de acción en 
materia de cultura, tengo que decirles que el objetivo 
del Gobierno no es dirigir la cultura, sino reconocer, 
alertar, potenciar y apoyar la creatividad y la iniciativa 
social en los distintos ámbitos de la cultura aragonesa.
 En un momento como el actual, donde la situación 
económica obliga a la máxima contención del gasto 
público, no podemos caer en el error de convertir a 
la cultura en la hermana pobre de los presupuestos, 
pero tampoco podemos seguir actuando como si fué-
ramos ricos y el dinero público ilimitado para atender 
todas las demandas. Por ello, las líneas de acción en 
política cultural deben de basarse en la coordinación 
y colaboración entre las instituciones y también con 
las entidades privadas. En concreto, trabajar en accio-
nes conjuntas entre el Gobierno de Aragón, las dipu-
taciones provinciales, las comarcas y los municipios, 
evitando duplicidades en actuaciones y financiación 
y aumentando la repercusión y el retorno social de las 
actividades, de forma que, aunando esfuerzos, consi-
gamos sumar eficacia.
 Y, al mismo tiempo, se pondrán en marcha medi-
das legislativas que favorezcan la participación de las 
entidades privadas y las empresas en las actividades 
culturales. Para ello, presentaremos en esta Cámara 
un proyecto de ley de mecenazgo que permita una 
mayor implicación de la sociedad civil en proyectos 
culturales, pero que también podrá hacerse extensivo 
a proyectos deportivos o a proyectos de otra índole.
 Consideramos que también en el ámbito cultural, 
es muy importante poner en valor los recursos cultu-
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rales disponibles, tanto personales como materiales, 
para poder crear una potente red cultural que permita 
convertir la cultura en motor de desarrollo. Con esta 
finalidad, las líneas de acción se encaminarán a me-
didas normativas: es imprescindible modificar la Ley 
de bibliotecas de 1986 para adaptarla a la nueva 
realidad institucional, medidas estratégicas con ac-
tuaciones que potencien la actividad museística y con 
acciones concretas en la red de museos, que permitan 
compartir recursos expositivos o fomentar actividades 
de música, danza, teatro o cualquier otra actividad, 
pero para ello, siempre contando con la participación 
de los sectores implicados. Sobre todo, también habrá 
que seguir trabajando para completar la nómina de 
museos que hoy en día están adscritos a la red de mu-
seos y que se gestionan a través del Programa Domus.
 Otro objetivo —en este caso, además, es una obli-
gación— es velar por la conservación y recuperación 
del patrimonio cultural.
 Me van a permitir que en este apartado empiece 
refiriéndome a un tema de actualidad, y es el que tie-
ne que ver con las afecciones sobre los bienes de in-
terés cultural generados por las obras del tranvía. Sé 
que el tema es suficientemente conocido, pero quería 
recordar que la situación se genera por el incumpli-
miento por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de la 
Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural 
Aragonés, que establece que el proyecto debía contar, 
con carácter previo, con la preceptiva autorización de 
la Comisión Provincial de Patrimonio.
 Las acciones desarrolladas desde la Dirección Ge-
neral de Patrimonio han buscado en todo momento pa-
liar el problema conjugado por el incumplimiento de la 
ley y subsanación de la situación irregular con evitar 
al máximo aquellas decisiones que pudieran acarrear 
más molestias a los zaragozanos, que pudieran supo-
ner parálisis de las obras, que generaran retrasos en 
una actuación que, en estos momentos, afecta grave-
mente a la movilidad, al tráfico, al comercio y a la 
calidad de vida en la ciudad de Zaragoza.
 Creo que en este tema, es de justicia agradecer 
aquí la disponibilidad y prontitud en la que desde el 
Servicio de Patrimonio Cultural y desde la Comisión 
Provincial de Patrimonio se elaboraron unos informes 
preceptivos, así como la buena disposición de la em-
presa adjudicataria de las obras del tranvía para sub-
sanar la situación y cumplir con las prescripciones de 
la comisión.
 Aragón es una comunidad patrimonialmente rica, 
y ello, al tiempo que nos brinda posibilidades para 
el desarrollo económico y también social a través de 
proyectos de investigación, de turismo, de empleo, tie-
ne un alto coste. En este sentido y teniendo en cuenta 
las restricciones presupuestarias, trabajaremos en dos 
líneas: en primer lugar, en la búsqueda de recursos, 
sobre todo, recurriendo a programas nacionales euro-
peos, que existan o que puedan crearse para la pro-
tección del patrimonio, y también en la búsqueda de la 
colaboración público-privado; y en segundo lugar, ela-
boraremos un catálogo de actuaciones prioritarias, en 
cuya definición deberán tenerse en cuenta los criterios 
de urgencia, los criterios de necesidad, los criterios de 
calificación del bien y, sobre todo, en esta tarea traba-
jaremos teniendo en cuenta la opinión de los expertos 
en la materia.

 Preservar el patrimonio no es solo es una cuestión 
de cuidar de los bienes tangibles, de los bienes ma-
teriales, sino que también es proteger los intangibles. 
Y, lógicamente, en estos momentos, quiero hacer una 
mención especial a un tema de alta sensibilidad, como 
es el tema de las lenguas. En este sentido, y como ya 
ha quedado claro en el pacto de gobernabilidad, se 
remitirá a las Cortes un proyecto de ley de reforma 
de la actual Ley de lenguas, procurando con ello una 
reforma que al mismo tiempo proteja y desarrolle el 
uso de las modalidades lingüísticas propias, derogue 
aquellos aspectos de la actual ley que impongan la de-
nominada «normalización del catalán y del aragonés».
 Por último, en este apartado, como es evidente, no 
puedo dejar de referirme a tres temas que llevan años 
en la agenda política y que todavía están pendientes 
de solución: por supuesto, me refiero a la recuperación 
de los bienes de las parroquias del Aragón oriental, la 
rehabilitación del Teatro Fleta y la puesta en marcha 
del Espacio Goya. Tres temas que abordaremos en un 
futuro inmediato y de los que si quieren, después ten-
dremos ocasión de hablar algo más.
 Dentro de lo que son las líneas de actuación en el 
área de deportes, voy a empezar abordando uno de 
los temas que debe de ser prioritario y que es la refor-
ma de la Ley del deporte aragonés, para adaptarla a 
la nueva estructura regional y, sobre todo, adaptarla 
a los nuevos acuerdos sobre el dopaje y las nuevas 
tecnologías.
 Teniendo en cuenta el valor educativo del deporte, 
también vamos a iniciar acciones que busquen líneas 
de colaboración con clubes y deportistas de elite, para 
que trabajen con los más jóvenes, para que compar-
tan con estos sus conocimientos y experiencias, y que 
su ejemplo pueda servir de motivación para todos los 
jóvenes y futuros deportistas de elite de Aragón, lo que 
además supondría una forma de favorecer el retorno 
social que algunos de estos deportistas reciben a tra-
vés de ayudas.
 Está claro que vamos a apostar y que seguiremos 
apostando por el deporte federado, buscando medi-
das que fomenten la importancia de pertenecer a un 
club y federarse, y así también continuaremos con el 
apoyo a las federaciones deportivas aragonesas.
 Pero, señorías, en materia de deporte, yo creo que 
hay una línea de acción prioritaria, y es sin duda el 
apoyo al deporte escolar, para seguir manteniendo los 
juegos deportivos en edad escolar, pero no solo seguir 
manteniéndolos, sino perfeccionarlos y mejorarlos. 
Sobre todo, en aquellos aspectos que, por la rigidez 
normativa, provocan que algunos niños se vean exclui-
dos de la actividad; en este sentido, vamos a plantear 
modificaciones legislativas que flexibilicen sus normas, 
con el objetivo de que ningún niño se quede sin poder 
practicar deporte.
 Y junto al deporte escolar, un sector fundamental 
para el deporte base y el deporte popular no compe-
titivo son las actividades desarrolladas por los munici-
pios y las comarcas. En este sentido, consideramos que 
al igual que se ha dicho en materia de cultura y patri-
monio cultural, la colaboración entre instituciones y con 
el sector privado es fundamental para la viabilidad del 
desarrollo de actividades deportivas. La colaboración 
y la coordinación institucional y la colaboración y coor-
dinación público-privada tienen como finalidad conse-
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guir hacer más con menos, evitar duplicidades en las 
actuaciones y rentabilizar al máximo las inversiones.
 Por otra parte, otras líneas de actuación irán en-
caminadas a impulsar la tecnificación deportiva, pero 
sobre todo apoyando el trabajo de las federaciones 
deportivas, puesto que de ello dependerá que jóvenes 
aragoneses puedan alcanzar éxitos deportivos y ser 
calificados como deportistas de alto rendimiento.
 Finalmente, un último objetivo en esta área es la 
búsqueda de líneas de actuación que permitan com-
patibilizar la práctica deportiva de alto rendimiento 
con la formación y la posterior integración al mundo 
laboral. En este sentido, se elaborará un decreto de ca-
lificación de deportistas de alto rendimiento que facilite 
el procedimiento de calificación y, además, amplíe los 
beneficios a estos deportistas.
 Señorías, voy a terminar, y voy a terminar dicien-
do que somos conscientes de la complejidad que tiene 
gestionar servicios públicos básicos en una época de 
precariedad económica, pero, al mismo tiempo, somos 
optimistas porque sabemos que en la adversidad se 
encuentran los estímulos para la superación y porque 
confiamos en que, con la participación de todos los 
implicados, alcanzaremos acuerdos que permitan su-
perar los malos tiempos y caminar hacia este Aragón 
mejor al que todos aspiramos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Concluida la 
intervención de la señora consejera, existe la posibili-
dad de interrumpir la sesión durante treinta minutos, 
pero si no existe ningún problema por parte de los 
portavoces de los distintos grupos, continuaremos la 
sesión con normalidad. ¿No hay ningún problema con 
continuar? Pues así lo hacemos.
 Tiene la palabra el diputado del Grupo de Izquier-
da de Unida Luis Ángel Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, felicitarle por su nombramiento, de-
searle éxito en el cometido que tiene de gran respon-
sabilidad como consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte y darle la enhorabuena por el tono 
de diálogo y de consenso que en su discurso, en sus ex-
plicaciones de las líneas de trabajo para esta próxima 
legislatura, nos ha explicado.
 Sabe usted y creo, además, que lo ha explicado 
extraordinariamente bien, que el contexto en el que 
estamos es un contexto de dificultad extrema, especial-
mente motivado por la crisis económica. Y sabe usted, 
además, y nos lo dejó bien claro el primer día el primer 
consejero en comparecer, cómo está la situación eco-
nómica de las arcas de la comunidad autónoma.
 No sé si después de la explicación a modo de in-
troducción suya sobre el estado de la ejecución de pre-
supuesto en los seis primeros meses de esta anualidad, 
tendría que pasarle una nota al consejero diciéndole 
que da la sensación de que va a ver más déficit toda-
vía en la ejecución del presupuesto. No obstante, lo 
importante, creo para todos los que estamos hoy aquí, 
era conocer cuáles van a ser las líneas de trabajo du-
rante esta legislatura en su departamento y cuál es el 
concepto global o general que ustedes tienen sobre el 
sector o el mundo de la educación.

 Creo que no le cabe duda de que Izquierda Unida 
va a defender una propuesta educativa de una ense-
ñanza laica, gratuita, pública y universal, y que nuestro 
discurso va a girar en torno a este gran concepto que 
seguramente dista del concepto que ustedes tienen y 
que han planteado algunas cuestiones que difieren de 
nuestros planteamientos.
 Dicho esto, decirle que nos gustaría que hubiera 
la máxima transparencia, como no puede ser de otra 
forma, y el máximo diálogo con los grupos parlamen-
tarios, de cara a que nos permitan aportar nuestras 
iniciativas, y que creemos que muchas de ellas irán 
acorde a los tiempos en los que estamos y que segura-
mente serán bien recibidas por ustedes.
 Le apunto que en el discurso de investidura de la se-
ñora presidenta, doña Luisa Fernanda Rudi, coincidió 
con el portavoz de nuestro grupo en una cuestión con 
respecto al programa de la gratuidad de los libros, y 
dejo ya sobre la mesa que nuestra propuesta va en-
caminada a, evidentemente, mantener este programa, 
como no puede ser de otro forma, e intentar que con 
las familias que tienen escasos recursos no haya dudas 
de que puedan tener la gratuidad de los libros y, en 
una línea de progresividad, buscar una fórmula don-
de aquellas familias que más recursos puedan tener 
puedan pagarse esos libros y de alguna forma poder 
ahorrar en ese apartado o en ese programa. Ahí es 
evidente que nos encontraran.
 Me gustaría también exponer que también, en ese 
discurso de la presidenta en el debate de investidura, 
dejó claro que la educación, la sanidad y los servicios 
sociales no iban a ser apartados o departamentos don-
de hubiera recortes; ese, evidentemente, es un discurso 
genérico y tiene que plasmarse en el día a día con ac-
tuaciones que podamos comprobar que eso es cierto.
 Pero, en todo caso, nos preocupa que de la entre-
vista que usted concedió a Heraldo de Aragón y que 
ratifica en su explicación hoy aquí compareciendo an-
te la Comisión de Educación en las Cortes de Aragón, 
nos preocupan tres cuestiones: la primera es que dejan 
claro que quieren potenciar la enseñanza privada, y 
creo que queda de manifiesto. Y, además, no puede 
ser de otra forma que en detrimento de la pública, de 
la escuela pública.
 La segunda habla de potenciar esos conciertos, evi-
dentemente, con la privada en la enseñanza no obliga-
toria, es decir, en el primer ciclo de educación infantil 
0-3 y en la enseñanza de bachillerato. Es evidente que 
ahí nos va a encontrar enfrentados, es más, le íbamos 
a proponer hoy que en la enseñanza 0-3 años, es de-
cir, el primer grado de educación infantil, hiciera una 
apuesta seria el Gobierno regional y asumiera como 
suya esta enseñanza, y de esa forma, evidentemente, 
alegraría a un sinfín de ayuntamientos que, no tenien-
do esta competencia, tienen que tener una escuela pa-
ra dar esta enseñanza que está suponiendo un coste 
muy importante a los ayuntamientos, que usted sabe 
perfectamente cómo están y sabe también perfecta-
mente que no va a ver alegrías de financiación para 
los ayuntamientos en esta legislatura. Asumir esa com-
petencia sería un buen gesto que agradecerían mu-
chísimos ayuntamientos. Es más, creemos que es una 
necesidad, porque podría ocurrir en el futuro que haya 
ayuntamientos que no puedan pagar las nóminas de 
los trabajadores, de los empleados públicos, especial-
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mente porque muchos han asumido ciertas competen-
cias que no son suyas propias, y esta es una de ellas.
 Somos conscientes que el anterior Gobierno impul-
só un modelo concertado con los ayuntamientos que 
ha ido mejorando la financiación del Gobierno regio-
nal, del departamento, en esos convenios, pero sigue 
siendo insuficiente y sigue habiendo un déficit muy im-
portante para las Administraciones locales. Por lo tan-
to, entre buscar un sistema concertado o privado a la 
propuesta que hace Izquierda Unida, evidentemente, 
dista mucho.
 Nos preocupa que diga —y lo hizo en la declara-
ción al Heraldo y lo hace nuevamente— que la plan-
tilla está sobredimensionada. Nos preocupa desde el 
punto de vista que pueda ser una excusa para buscar 
ciertos recortes y que, finalmente, ese dinero, sin tocar 
el presupuesto, pueda ir dirigido a través o hacia otros 
fines que no son los que a nuestros, como usted sabe, 
nos agradaría.
 Creo que debería de ser clara en esta cuestión, 
creo que ha expuesto que va a haber un recorte que 
va a propiciar dos millones de euros de ahorro en 
cuanto a altos cargos y en cuanto a ciertas comisiones 
de servicio, personal adscrito en ciertos servicios, pero 
entendemos y esperamos que sea así, que no toque lo 
que es la plantilla básica para el funcionamiento de la 
enseñanza pública.
 Nos gustaría que hoy nos contara las actuaciones 
que su departamento ha llevado a cabo para que este 
curso escolar comience con los recursos necesarios y 
con la plantilla necesaria. Sabe usted que desde Iz-
quierda Unida venimos propiciando iniciativas, legis-
latura tras legislatura, para que se cubran todas las 
plantillas, y venimos propiciando iniciativas para que 
haya suficientes recursos en la educación pública.
 Nos gustaría que hubiera más personal en los ser-
vicios de orientación, nos gustaría que hubiera un in-
cremento en las plantillas, necesario en muchísimos ser-
vicios, y nos gustaría, especialmente para estos años 
de crisis absoluta, que hubiera un programa de becas 
con mayor dotación que permitiera a las familias con 
menos recursos poderse acoger a este programa.
 Ha hablado de la formación profesional, y nos ale-
gra, porque creo que es el discurso que cualquier res-
ponsable de este departamento tiene que dirigir, en el 
sentido de orientar la formación profesional al ámbito 
geográfico donde el centro educativo esté ubicado, y 
es evidente que el desarrollo económico de las comar-
cas tiene que marcar también el desarrollo educativo 
y la formación profesional hacia el futuro. En ese apar-
tado, evidentemente, nos encontrará y colaboraremos, 
pero siendo conscientes de que es necesaria más in-
versión.
 Nos ha gustado que hable de un plan de infraes-
tructuras y, sobre todo, que haya dicho —se lo íbamos 
a preguntar— que es el momento de no ver todos los 
veranos cómo, al final, atendemos con barracones o 
con..., perdone la expresión, con escuelas prefabrica-
das, atender las necesidades que sabemos que bien 
planificadas no tienen que dar pie a que veamos esa 
imagen. Evidentemente, le encomiamos a que prepare 
un plan de infraestructuras creíble, un plan que permita 
a algunos municipios tener nuevos centros necesarios, 
y un plan que permita modernizarse o rehabilitarse a 

aquellos centros que han quedado obsoletos para la 
dar la enseñanza con la mayor calidad.
 Ha hablado de la futura ley para dar condición de 
autoridad pública a los profesores, y ha hablado de un 
proyecto de ley que tramitarán en la Cámara, en las 
Cortes de Aragón. No ha profundizado sobre él, y es 
evidente que nos preocupa, porque es algo novedoso 
y las novedades, desde un punto de vista crítico, siem-
pre tienden a preocupar. Sería bueno que tal vez, has-
ta que llegue ese proyecto, algo más pudieran decir al 
respecto.
 En esa línea, le tenemos que decir también que 
tenga conocimiento de que en la educación de adul-
tos falta personal y que son los ayuntamientos los que 
están cubriendo ciertas carencias en este apartado, y 
que, además, no le ha importado al Gobierno anterior 
reducir en las últimas anualidades porcentajes impor-
tantes que, al final, han tenido que ser asumidos por los 
propios ayuntamientos para garantizar la educación 
de adultos.
 En esa misma línea, tienen que hacer un esfuerzo 
también para que en los centros de educación especial 
que hay en Aragón sigan inyectando dinero para se-
guir innovando y seguir contribuyendo a la calidad de 
la enseñanza que en los centros aragoneses está ha-
biendo hoy en día de educación especial. Y aun vamos 
más lejos: es necesario que, al final, al igual que los 
centros de secundaria, sean asumidos en su conjunto 
por parte de la Administración regional, es decir, que 
la titularidad de esos centros, que es municipal, junto 
con el mantenimiento, junto con el conserje, termine 
siendo una facultad que desde el propio Gobierno de 
Aragón se asuma de forma completa. No es correcto 
que haya ayuntamientos a los que vayan alumnos de 
media provincia y que sea solo ese ayuntamiento el 
que tenga que sufragar esos gastos. Y en esa línea, 
tienen que hacer un esfuerzo no por seguir ayudando, 
modernizando y mejorando los centros de educación 
en especial, sino completar el ciclo con la financiación 
completa de estos centros.
 Y también decirle que hay algunos proyectos que 
surgieron, a iniciativa del Gobierno regional, del De-
partamento de Educación, junto con la universidad, en 
ese proceso de descentralización aprovechando fon-
dos —en este caso, hablo de los fondos del Plan de la 
minería—, en torno a un proyecto muy bonito que era 
el proyecto Ítaca, que están desamparados, sin el apo-
yo de la universidad y sin el apoyo del Departamento 
de Educación, y que es el momento de ver su utilidad y 
su aprovechamiento.
 Tienen uno que ha sido el más atendido desde el 
Gobierno regional, que está en Alcorisa, que es sobre 
las nuevas tecnologías, que está haciendo una labor 
extraordinaria el Catedu y que tiene que seguir poten-
ciándose. Y hay otros, en pueblos limítrofes, que en esa 
misma dirección, también deben de potenciar.
 Pasando a universidad —perdone, señor presiden-
te; iré recortando—, pasando a universidad, decirle 
que Izquierda Unida ha sido crítica con el Plan Bo-
lonia, pero la realidad es que tenemos que buscar la 
fórmula para que al final la universidad desarrolle su 
actividad en las mejores condiciones. En ese sentido, 
ya el Plan Bolonia obedecía a que era necesaria una 
mayor financiación; difícilmente, en Aragón, podemos 
cumplir con este plan si ya la financiación ha sido re-
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cortada por el anterior Gobierno para la universidad 
y si, al final, no somos capaces de cumplir lo que nos 
pide el Consejo de la universidad, que es tener fondos 
para desarrollar, de forma activa, coherente y con ri-
gor, el modelo de universidad que queremos para la 
comunidad autónoma.
 Decirle que no compartimos que bajo ese para-
guas de apoyo a la universidad privada que usted ha 
manifestado se puedan duplicar ciertas carreras en la 
comunidad aragonesa, porque contribuiría a que esa 
descentralización que queremos en Aragón para la 
universidad finalmente quede entorpecida por apoyar 
ciertas carreras en la Universidad privada San Jorge, 
llámese la de ciencias de la educación física. Pensa-
mos que no es el momento de apoyar a la universidad 
privada en detrimento de la universidad pública, y que 
aunque haya demanda, búsquense las fórmulas nece-
sarias para ver cómo somos capaces de solucionarlo 
desde la pública. En esa misma línea, en el mapa de 
titulaciones, es obvio que nos gustaría que se siguiera 
avanzado especialmente en la provincia de Huesca y 
en la provincia de Teruel.
 Pasando a cultura, simplemente con que usted ten-
ga la suerte con ese grupo de proyectos culturales que 
llevan muchísimos años sin ver la luz y que son rele-
vantes para la comunidad autónoma, y que nos darían 
más fuerza para sentirnos en el futuro, otra vez, como 
Zaragoza candidata a la capital europea de la cultu-
ra, evidentemente, le deseamos muchísima suerte para 
que sea capaz de resolverlos y ponerlos en marcha.
 Seremos críticos porque vemos que en algunos de 
los aspectos de estos proyectos, gobiernos municipales 
de su partido político, tal vez no contribuyeron lo sufi-
ciente a sacarlos. Sabe que usted ha nombrado direc-
tor general a Javier Callizo, y sabe que él, en su día, 
como responsable del Gobierno regional, fue uno de 
los artífices que impulsó este proyecto, el Fleta, y es el 
momento de dar una solución a este proyecto.
 Igualmente, ha hablado del espacio Goya. Tam-
bién es un proyecto que desearíamos que viera la luz.
 Y también —no sé si se ha referido a ellos o no—, 
en el conflicto de los bienes de las parroquias, somos 
conscientes y tendrá todo nuestro apoyo para que se 
cumplan las sentencias. Nos parece extraordinario 
que se haya pedido por parte de la presidenta una 
reunión con el presidente de la Generalitat de Cata-
lunya y una reunión con el Nuncio en España, pero, 
al final, lo importante es que esos bienes regresen a 
Aragón y que se pongan en valor. Y en ese sentido, le 
apoyaremos para que se cumplan esas sentencias. No 
obstante, para nosotros, no son de vital importancia, 
dentro del contexto en el que estamos, y quiero dejarlo 
bien claro. Hay otros bienes civiles a los que damos 
mayor importancia y que, de alguna forma, necesitan 
del apoyo y de la financiación de la Administración 
regional: estamos hablando de castillos que se están 
cayendo, como el de Monzón o como el de Monteara-
gón; estamos hablando de pinturas rupestres, como las 
del Jaraba, que están desatendidas; estamos hablando 
de un mayor esfuerzo en el Consorcio del Patrimonio 
de los Íberos; estamos hablando de un mayor esfuerzo 
en las cuestiones relacionadas con la paleontología.
 No nos ha gustado el conflicto sobre las obras del 
tranvía. Pensamos que ambas instituciones deberían 
haber obrado con mayor diligencia e inteligencia. A 

nadie se le escapa en Aragón y menos en Zaragoza 
que esas obras iban a generar esos problemas, y no 
sabemos quién tendría que dar el primer paso, pero 
nunca se tendría que haber llegado a los pasos que se 
han dado de dejar cada Administración la responsabi-
lidad en la otra Administración.
 Es importante seguir apoyando la Red aragonesa 
de espacios escénicos; además, es importante que 
acerquemos la cultura hacia los pueblos y, especial-
mente, con compañías aragonesas. En todo lo que sea 
trabajar en esa dirección nos encontrará a su lado y 
colaborando. 
 Y es necesario un plan de infraestructuras. Puedo 
compartir —es a título personal— que usted diga que 
la cultura ha sido la hermana pobre del presupuesto; 
es más, no ha habido dinero para ninguna infraestruc-
tura cultural importante en los municipios aragoneses. 
Ha sido a través de otras líneas de ayuda, que no 
directamente del Departamento de Cultura, y en esa 
línea le animamos para que haya dotación presupues-
taria, para que haya un plan de equipamiento cultural, 
comarca a comarca, para saber dónde se tiene que 
invertir, para que todos los aragoneses se sientan en 
igualdad de condiciones desde el punto de vista de las 
infraestructuras culturales.
 Es evidente que nos han molestado las declaracio-
nes de su director general de Cultura. Esperamos que 
no vuelvan a ocurrir y que aquellas manifestaciones, 
aun siendo en las redes sociales, que parece que a 
veces se justifica de una forma diferente, no deberían 
de aparecer. Nos ha molestado, evidentemente, las cri-
ticamos, y esperamos que no vuelvan a ocurrir.
 Y sobre el deporte —con ello termino, señor presi-
dente—, decirle que es el momento de dar la tijera de 
cortar cierto apoyo al deporte de élite, llámese el Club 
de Fútbol de Zaragoza, donde además, con el patroci-
nio del Gobierno de Aragón, somos de alguna forma 
responsables subsidiarios de que jugadores, plantilla y 
personal técnico no cobren sus nominas, de que haya 
deudas en la Seguridad Social y en Hacienda, y de 
que se especule con el fútbol. Es el momento de poner 
las cosas claras en la financiación de un importe tan 
importante de presupuesto como es el que propicia el 
Gobierno de Aragón en el patrocinio del Club de Fút-
bol de Zaragoza y de otros deportes de élite. Es el 
momento de repensar si esa es la línea en la que se 
quiere trabajar.
 Nuestra dirección es trabajar con el deporte de ba-
se, de trabajar con los juegos escolares, de trabajar 
con un grupo de cuestiones relacionadas con el depor-
te. Decía —y con esto termino— el anterior director ge-
neral de Deportes, y lo digo sin acritud y creo que por 
la impotencia de no haber podido hacer más cosas, 
tal vez, porque no había los presupuestos suficientes, 
que con el dinero en patrocinio y en otras cuestiones 
que se ha realizado en la Ciudad del Motor se hubiera 
resuelto el deporte para toda la Comunidad Autónoma 
de Aragón, y fueron unas declaraciones suyas. Noso-
tros queremos que la Ciudad del Motor funcione, pero 
lo que queremos es que haya deporte en todas las 
comarcas y en todos los pueblos aragoneses, y en ese 
sentido, le puedo decir que debe de haber un plan 
de infraestructuras deportivas que sea un plan serio, 
que no se den unas ayudas, como ha ocurrido, a los 
ayuntamientos en un plan plurianual de tres años; que 
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a mitad del plan, esos tres se conviertan en cinco años, 
y a saber —esperemos que no sea así—, que esos cin-
co años se conviertan en más años. Así no se pueden 
hacer infraestructuras e incumplimos la legislación los 
ayuntamientos por todos los lados.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 Es obvio que por ser la primera sesión de la comi-
sión y, en este caso, la comparecencia de la señora Se-
rrat, estamos siendo flexibles con el tiempo, pero ruego 
que, en la medida de lo posible, se ajusten al tiempo 
marcado.
 A continuación, tiene la palabra el portavoz de 
Chunta Aragonesista Gregorio Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.
 Consejera, bienvenida a la comisión, que es su co-
misión, sin duda, de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte, y a los acompañantes de su departamento 
que están presentes.
 Yo, como decía el otro día en mi comparecencia 
con el consejero de Política Territorial, deseo que a us-
ted le vaya bien, porque si su gestión va bien, Aragón 
y los aragoneses también irán bien.
 Yo quería decirle que nos hubiese gustado, como 
grupo parlamentario, que usted hubiese sido la con-
sejera de Educación, o de Universidad, no de este 
macrodepartamento, extremadamente amplio y que la 
experiencia dice que, a veces, no es lo mejor para la 
práctica parlamentaria y para el seguimiento de todas 
sus actuaciones. Usted misma ha dicho, al principio, 
«déjenme tiempo para poder explicar todo esto». Por 
tanto, nosotros creemos que para la eficacia y la efi-
ciencia que tanto emplean ustedes, hubiese sido bueno 
que hubiese habido otra organización departamental.
 Y como bien dice, a veces, quedan los parientes 
pobres del departamento, ¿verdad? Y yo querría em-
pezar por el pariente pobre, que casi siempre es el de-
porte. Voy a transmutar el orden que ha hecho usted.
 Yo le agradezco que en algunas cosas coincida-
mos, que haya una nueva ley o, por lo menos, una 
revisión de la Ley del deporte y que coordine con todas 
las instituciones. Nosotros vamos a colaborar por su-
puesto en esa nueva ley del deporte. Es verdad que el 
deporte, a veces, esta parapetado en ese deporte de 
élite que, quizá, a veces, las instituciones, con carácter 
populista, a veces, pues, se enfoca más... Nosotros se-
ríamos partidarios del apoyo al deporte base, como se 
ha dicho antes, incluso el apoyo a los juegos escolares.
 Pero nos preocupan más, si cabe, dos asuntos: uno, 
fundamentalmente, y es qué va a ocurrir con esa pro-
puesta que se ha hecho muchas veces sobre el instituto 
aragonés del deporte. ¿Tienen ustedes intención de 
hacer algo al respecto? ¿Quieren proponer algo? Me 
gustaría que matizase esto si es posible. Y también, 
yo, como hombre de municipio, el gran problema del 
mantenimiento después de la creación de las infraes-
tructuras deportivas. Yo creo que eso tiene que estar 
reglado de alguna manera, tiene que estar absoluta-
mente normativizado, no puede ser por gracia de las 
instituciones o del Gobierno de turno. Por lo tanto, los 
ayuntamientos tienen verdaderos inconvenientes, a ve-

ces, con esas infraestructuras y su mantenimiento. Por 
lo tanto, seríamos partidarios de que ustedes nos pro-
pongan algún tipo de proyecto o de plan de manteni-
miento de infraestructuras.
 Bien, sobre el deporte no voy a insistir más.
 Me gustaría, como dijo el presidente de esta comi-
sión, que este departamento fuera una de las asignatu-
ras más importantes de este curso.
 Usted ha dicho algo muy importante, que estamos 
en una época de recensión y, efectivamente, una épo-
ca de recensión en la que usted dice que el 80% del 
presupuesto ya está comprometido en el mes de agos-
to. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hace falta más 
inversión, eso quiere decir.
 Y en un tema tan sensible y social, como ustedes 
dicen y decimos los demás, no pueden regatear en 
corto, no pueden regatear en corto. Entonces, yo creo 
que esa es un lección que usted nos ha dado al prin-
cipio, nada más empezar: ¡no hay presupuesto! Usted 
misma ha hecho de la necesidad la virtud. Por lo tanto, 
hagan lo que tengan que hacer en ese sentido y, por 
supuesto, yo les pediría que fuese un departamento 
donde no haya improvisación y que sea un ejemplo de 
planificación.
 Ahora bien, cuando leemos en el periódico —usted 
me lo aclarará— que hay confusión en la selección de 
maestros interinos, no empezamos bien, no empeza-
mos bien. Confusión en la selección de los interinos, de 
los maestros, y quiero decir que el profesorado, como 
usted bien dice y sabe, necesita también la tranquili-
dad necesaria.
 Se dice en los medios que no hemos dado la opor-
tunidad de la duda de los cien días, pero, claro, con 
los nombramientos que usted hace en algunas direc-
ciones generales, tenemos cierta preocupación, y en-
tiéndame que no es nunca nada personal. El señor 
Magdaleno representa a la enseñanza privada, y 
usted lo ha nombrado como director general de Po-
lítica Educativa y Educación, supuestamente, con la 
mejor voluntad. Pero eso nos indica guiños hacia dón-
de quieren ir ustedes en ese departamento, y eso nos 
preocupa sobremanera.
 Efectivamente, nosotros vamos a coincidir con uste-
des en que estamos de acuerdo con la calidad, con la 
calidad. ¿Por qué? Porque queremos una enseñanza 
de calidad pública, laica, democrática e integradora y 
—esto es muy importante— aragonesa, que eso, no sé 
si a ustedes les acaba de cuadrar de todo cuando ha-
bla del currículum, y luego hablaremos un poco más, si 
cabe, de eso.
 Quizá, el concepto de libertad..., tendremos más 
desencuentros, porque, claro, ahí abren la espita de 
que la libertad de elección de centros significa abrir 
una puerta no demasiado pequeña a, quizá, la ense-
ñanza privada, cosa que evidentemente entendemos 
que debería ser subsidiaria —y eso lo hemos definido 
en alguna ocasión— a la enseñanza pública. Pero, cla-
ro, con las aseveraciones que usted ha hecho hoy en 
la comisión, entiendo que eso no va a ser así, porque 
como bien sabemos, si usted concierta el bachillerato, 
que es la gran aspiración, que era la gran esperanza 
blanca de la educación concertada y privada de este 
país —hablo de Aragón—, porque en el Consejo Es-
colar de Aragón se ha hablado de esto muchas veces, 
y si ustedes hacen esto, están apuntillando a la ense-
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ñanza pública, cuando tenemos recursos suficientes en 
la enseñanza pública para impartir el bachillerato con 
una calidad absoluta, porque tenemos resultados en 
selectividad, casi, casi, rozando el 99%. Por lo tanto, 
ojo con este planteamiento, que no se pueden tratar 
con una frivolidad excesiva esas concertaciones. Por 
lo tanto, ya le digo que estaremos de acuerdo en la 
calidad, pero no tanto en la libertad.
 En cuanto al fracaso escolar, mire usted, este es un 
problema gravísimo en la enseñanza —usted lo sa-
be—, y esto hay que solucionarlo, pero no es fácil so-
lucionarlo, porque cuando usted habla de diversidad, 
a mí me gustaría que concretase un poquito más, por-
que cuando hablemos de PCPI, sabe que no llegan a 
todos los centros que lo solicitan incluso. Por lo tanto, 
tenemos deficiencias presupuestarias que van a impli-
car que a algunos alumnos no les puedan ofertar esas 
enseñanzas. No hablo de inmersiones y otras cosas 
porque no quiero ser demasiado técnicos; estamos ha-
blando de otra cosa.
 Fíjese usted, espero que ustedes sean más sensibles 
con este tema: ha habido un asunto que es alumnado 
con necesidades de trastorno por déficit, con dificul-
tades de atención o con hiperactividad, que no se ha 
contemplado como ACNEE. Yo creo que ustedes tienen 
que valorar esto en la medida de lo posible.
 Yo le quiero decir que cuando hablan de extender 
las oportunidades en la educación, tenemos que ha-
blar siempre de presupuesto, porque usted habla más 
de aquel alumno talentoso, brillante..., que ese no es 
problema; el problema es como decían los latinos, «la 
mediocritas», ahí es donde hay que actuar, para re-
cuperar ese alumno que se está perdiendo, ese es el 
grave problema que tenemos muchas veces, pero hace 
falta dinero. Y fíjese usted, si en el 2011 se recortó 
el presupuesto de educación, sin estar la universidad 
evidentemente, en un 6,6%, como bien usted sabe, no 
puede venir usted aquí, en septiembre o en octubre, 
con el proyecto presupuestario diciendo que se recorta 
más o que no se aumenta ese presupuesto, porque en-
tonces estaremos haciendo las cosas muy difíciles.
 Como buen ciudadano de pueblo, quiero pregun-
tarle qué han pensado ustedes con el medio rural, 
porque, claro, las oportunidades tienen que llegar a 
todos los sitios. En el entorno rural, no tenemos opción 
de elegir centro público o privado, ni tenemos conser-
vatorios, ni escuela de idiomas y, muchas veces, las 
infraestructuras no son las más adecuadas. Piense bien 
en este asunto.
 Sobre los profesores, mire usted, yo no voy a entrar 
al debate, porque yo creo que ya hemos tenido algún 
debate usted y yo sobre esto de la autoridad, y yo no 
voy a entrar en eso. Pero sí que quiero decirle que con 
el profesorado hay que hacer iniciativas adecuadas, y 
ya he leído que ustedes no quieren seguir prorrogando 
la reducción de jornada de los cincuenta y cinco años, 
aprovechando que la jubilación se va a cambiar, eso, 
ya no. Pero yo sí que le pediría que piensen en serio en 
su departamento en crear un estatuto del profesorado, 
porque yo creo que es necesario el estatuto del profe-
sorado, para clarificar dónde está ese grupo importan-
tísimo en la enseñanza. Porque, mire usted, si quiere 
conseguir logros en los centros, los profesores tienen 
que estar reconocidos, y tenemos que confiar en ellos, 
sin duda, y si no confiamos en los profesores, da igual 

qué podamos hacer, porque es un elemento básico y 
fundamental.
 Sobre el tema de la disciplina y el respeto, yo creo 
que es un tema que no ha citado, pero a mí me gusta-
ría que se refiriese un poco a esto, porque en el discur-
so de investidura de su presidenta y nuestra presidenta, 
se refirió a este tema; incentivar a los centros, que esté 
todo en el entorno del respeto y la disciplina. Claro, 
efectivamente, yo ahí lo que le pediría es que me diga 
usted qué medidas eficaces van a plantear para com-
batir esa conflictividad de baja intensidad que tanto 
daño hace en los centros y que, evidentemente, es cla-
ve en este momento.
 Mire usted, estamos de acuerdo con lo que ha di-
cho de los exámenes extraordinarios de septiembre, 
estamos de acuerdo, yo creo que esa es una de las 
cosas que había que haber hecho hace mucho tiempo, 
mucho tiempo, y que creo que apoyaremos sin ningu-
na duda. Ahora bien, con las pruebas de nivel, ya no 
estamos tan de acuerdo. Usted se acuerda como yo, 
porque no sé si somos de la misma edad o nos lleva-
remos poco, de aquella reválida que se hacía porque 
no se fiaban de nuestros profesores, porque había que 
comprobar si esos chicos... En fin, yo creo que eso 
no... Fíjese, en Finlandia, no hacen exámenes, y dicen: 
«para dedicarnos a estudiar exámenes, dediquémonos 
a aprender». Pues, hagan algo con esto, porque las 
pruebas de nivel es una cierta desconfianza hacia los 
profesores y, además, si eso lo unen a la especializa-
ción de los centros de una manera, casi, casi como 
los centros norteamericanos, yo creo que eso no va a 
funcionar adecuadamente.
 Yo le quiero preguntar una cosa que me ha preocu-
pado en su discurso: ¿por qué tienen tanta desconfian-
za con el currículum aragonés y, sobre todo, con el 
histórico? Yo, como historiador, tengo cierta preocupa-
ción, cierta preocupación, porque, claro, yo no sé si us-
tedes se han parado a leer los currículum aragoneses 
y lo que hacen los profesores en los institutos; es que 
se estudia, y como dice aquel italiano e historiador, 
«mire, estudiamos en los gusanos del queso para llegar 
a grandes categorías». Vamos a ver, es que me parece 
tremendo este planteamiento.
 Yo creo que el currículum aragonés es fundamen-
tal para que el chico, la chica aragonesa conozca su 
identidad, conozca sus costumbres, sus tradiciones, su 
historia, y eso no va reñido con hablar de la historia 
universal. Esto, a mí me parece una preocupación ideo-
lógica, se lo digo con toda sinceridad y con todo el ca-
riño del mundo, ideológica, y ese es el error, porque no 
podemos desenterrar a los «píos moas», siempre con lo 
mismo, y yo creo que usted tiene algún director general 
que está en esas claves. Por lo tanto, yo creo que eso 
podría ser un error importante. Respeten el currículum 
aragonés, defiendan el currículum aragonés.
 Además, el tema de los idiomas me ha parecido 
también chirriante, ¿no? Mire usted, no, no, solamente 
el inglés, lo del doble idioma, el triple idioma es... Pero 
la Ley aragonesa de educación —que, por cierto, lue-
go hablaremos de eso— lo decía ya bien claro, y me 
preocupa. Yo creo que ustedes tienen que repensar ese 
tema y deberían plantearse algo distinto.
 Sobre la formación profesional, estamos de acuer-
do, es fundamental en este momento. Pero tienen un 
problema usted y su departamento, y es que hay mu-
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cha demanda y no hay suficientes instalaciones para 
cubrir esa demanda, y eso lo tienen que resolver, y me 
gustaría saber cómo lo van a resolver. Y le haría una 
pregunta muy importante: ¿qué papel desempeñaran 
en este modelo las entidades privadas de iniciativa 
social y ciudadanas sin ánimo de lucro? Me gustaría 
que ese tema me lo especificase, porque también es 
enseñanza privada, fíjese, también.
 Para ir avanzando en educación. Las pasarelas: es-
tamos de acuerdo. Pero concréteme cómo: ¿van a qui-
tar las pruebas de acceso?, ¿qué requisitos se van a pe-
dir? Y con todo lo que sea integración de los alumnos, 
estaremos de acuerdo, pero concrételo, haga un decre-
to de orientación y de detección temprana de proble-
mas; eso es lo que tiene que hacer su departamento. Y 
yo se lo digo con toda la humildad del mundo, pero es 
necesario hacer eso, para que los profesionales, para 
que los alumnos puedan tener un equilibrio y sepan 
dónde están en cada momento.
 Bien, sobre los planes plurianuales que usted ha 
planteado que van a elaborar, yo le pediría solamente 
una cosa: que lo hagan, que hagan un inventario de 
cómo están los centros en este país, haga un inventario 
de las necesidades, pero, sobre todo y fundamental, 
que no sea graciable, porque si es graciable no he-
mos hecho nada. Si resulta que el alcalde de turno es 
porque no se qué..., que no sea graciable, que sea 
objetivo, porque es muy importante.
 Yo también le diría que es muy importante incenti-
var a los profesionales del medio rural, algo que uste-
des han plantado en alguna moción en estas Cortes. 
Hagan algo para que el profesorado no abandone el 
medio rural rápidamente, lo que ocasiona una inestabi-
lidad de plantillas, porque esto es algo muy importante 
también de cara a la enseñanza. Y, por qué no, la 
revisión de la dirección de los centros.
 Podría estar de acuerdo con usted también en que 
hay que intentar que el profesor, el perfil del profesor 
que entra en la enseñanza sea un perfil adecuado a la 
calidad que queremos conseguir. Y hay que tener una 
exigencia. En algunos países no entra cualquiera en la 
enseñanza. Efectivamente, aquí, con todo respeto a los 
profesores, entran de una manera distinta.
 Y me gustaría, para ir terminando el tema de edu-
cación, preguntarle qué van a hacer ustedes con las 
ratios, porque, claro, si van a hacer una planificación 
en la ciudad donde van a aumentar hasta donde sea 
posible, pues, tiene un contradicción: las ratios, o los 
bajan, o los mantienen o los suben, con la ley en la 
mano, sin duda.
 Y una cosa fundamental —y voy ya casi a termi-
nar—, el tema educativo. No ha dicho usted una sola 
palabra de la Ley aragonesa de educación, ni una sola 
palabra, y no quiero ser, cómo diría, un futurista, no 
voy a sacar una bola, pero me da la sensación de 
que ustedes no hablan de la Ley de educación porque, 
supuestamente... Y no quiero decir como ayer dijo el 
señor Suárez: «hombre, que vamos a ganar las eleccio-
nes», no, yo no digo que ustedes no las vayan a ganar, 
pero las encuestas dicen que, a lo mejor, las ganan, y 
vamos a ver si resulta que va a haber otra ley de edu-
cación en Madrid, y están esperando a eso para hacer 
la modificación aquí, porque entonces, mire usted, no 
hacemos nada.

 El pacto por la educación es necesario. Se lo he 
dicho muchas veces cuando hemos coincidido, pero 
ahora se lo vuelvo a decir: si la ley aragonesa no la 
hacen será un error, y quiero que esto me lo explique 
si es posible, porque en esta ley aragonesa es donde 
realmente se va a recoger lo fundamental de la educa-
ción aragonesa.
 Sobra la universidad. Mire usted, yo creo que usted 
es una buena conocedora de la universidad, y esto 
le va a ayudar suficientemente. Yo creo que tiene dos 
problemas —usted lo ha dicho—: la financiación y las 
infraestructuras. Y yo querría preguntarle qué van a ha-
cer para que la universidad pública no siga pidiendo 
casi, casi, como la mendicidad, y que podamos adap-
tarnos al Plan Bolonia, y que hay cincuenta alumnos en 
vez de cien, y que, además, tengan las infraestructuras 
adecuadas, y que este no sea siempre un tema extra-
vagante.
 Evidentemente, anunciaron también en algún mo-
mento la modificación de la Ley de ordenación del sis-
tema universitario de Aragón. ¿Piensan ustedes hacer 
alguna modificación?
 Y sobre la descentralización, yo creo que esto es 
muy importante: los campus Teruel, Huesca, Zaragoza, 
yo creo que esto lo tienen que aclarar. ¿Qué pasa con 
ese proceso? ¿Se va a cumplir? Aquí hay documentos 
aprobados en Cortes con este tema que sería intere-
sante sacar a la luz y repasarlos. Yo quiero que me 
diga qué piensan hacer para conseguir, bueno, que 
los campus sean competitivos y que no se intente, pues, 
poner titulaciones que existen en campus públicos en 
campus privados. Yo creo que esto es algo que no va 
por el buen camino, y nosotros, en un ánimo construc-
tivo, le hemos presentado una PNL para darle ideas 
de lo que puede hacer con las infraestructuras, para 
que vea que nuestra posición no va a ser tremenda-
mente confrontada, sino que va a ser tremendamente 
constructiva, en la medida que usted nos permita y nos 
deje.
 Bien, sobre cultura. Mire usted, me gustaría empe-
zar con algo que no es agradable, pero ya sabe usted 
que hemos pedido la dimisión del director general de 
Cultura, lamentablemente, ¿no? Y también hablaré de 
ese otro director general de Patrimonio.
 Yo no conozco personalmente al señor Vadillo, va-
ya por delante, pero yo creo que para que te respeten 
se debe respetar. No se puede decir determinadas co-
sas, no se puede decir que el cuerpo de la sociedad 
española está formado por una coalición diabólica de 
nacionalistas, sindicalistas, feministas... Por favor, no 
puede ser. Incluso si uno tiene juicios particulares y sin-
gulares sobre la historia o sobre otras cuestiones, pues, 
no, tiene que tener cuidado cuando es un persona pú-
blica, tiene que tener cuidado en lo que dice, y, por lo 
tanto, creemos que hay cierto desasosiego en ciertos 
sectores de la cultura, y por eso, precisamente hemos 
pedido su dimisión.
 Luego, respecto a una persona con la que tengo 
cierta relación entrañable, con Javier Callizo, director 
de Patrimonio, y no ha sido su recorrido político un 
éxito, ha estado festoneada por errores y algún fra-
caso, como el Teatro Fleta. Por tanto, no entendemos 
muy bien esa continuidad que usted ha dado a algunos 
cargos de su departamento.
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 En todo caso, queríamos decirle que en cultura tie-
ne algunos temas pendientes y que yo creo que usted 
los ha desgranado: nos parece interesante esa ley que 
anuncia de bibliotecas, nos parece interesante esa co-
laboración con los ayuntamientos, museos etcétera, y 
bueno, nos parece interesante también que haya una 
preocupación por esos temas pendientes, como los 
bienes, sobre los que, por supuesto, nosotros estamos 
y somos partidarios, como bien sabe usted, de la de-
volución de esos bienes y, además, de forma jocosa 
—entiéndame la expresión—, parece que la visita del 
Papa nos lo puede hasta solucionar, es decir, que fíjate 
que la JMJ nos va a arreglar las cosas, quién lo iba a 
pensar, ¿verdad?
 Entonces, bueno, pues, yo le diría que sobre el tema 
de patrimonio, me de algún diagnóstico sobre el Es-
pacio Goya, qué piensan hacer, porque no me quedó 
claro en la entrevista que a usted le hacen. Querría 
saber sobre el Pablo Serrano si usted va a pedir la 
auditoria que tanto anunciaron cuando estaban en la 
oposición, que van a hacer también con ese centro; 
qué va a pasar con el teatro Fleta... Hay otros patrimo-
nios, por supuesto, como el Real Monasterio de Sijena; 
¿qué va a pasar con el archivo general de Aragón? 
¿Van a hacer un plan estratégico de cultura? Bueno, 
habría muchos temas que, posiblemente, tendríamos 
para poder desgranar, como la ley de patrimonio de 
cultural: ¿van a hacer algo con esto?, ¿se va a crear el 
instituto de cultura y de patrimonio aragonés?
 Y voy a dejar la perla para el final: la Ley de len-
guas. Mire usted, yo no soy filólogo, pero, vamos, yo 
creo que algo mal están haciendo con la filología, yo 
estoy convencido. Y, además, yo no quiero recordarles 
sus acuerdos, porque tienen aquí un rosario de acuer-
dos en el tiempo, de lo que dijeron sobre esto, yo no 
voy a decir eso, pero sí que le digo que alrededor de 
ochenta mil aragoneses hablan catalán, ochenta mil, 
que ustedes no lo quieren reconocer, bueno, pues será 
otro planteamiento ideológico, no cabe duda. Pero yo 
creo que, de verdad, esta vuelta de tuerca a la Ley de 
lenguas, después de lo que costó el parto de los mon-
tes, me da la sensación de que están yendo a lugares 
pretéritos y a situaciones absolutamente trasnochadas, 
con todo el respeto. Por tanto, Chunta Aragonesista 
estará enfrente de esta situación.
 Yo, para terminar, le pediría consejera que todo 
esto que henos ido desgranando, en la medida de lo 
posible, me lo pudiera concretar. Está muy bien la ex-
celencia, está muy bien la excelencia, pero hay que 
concretar cómo se consiguen esos proyectos.
 Como ustedes están tan regeneracionistas y yo es-
toy ya un poco cansado del XIX, pues, voy a hablar de 
Gracián, y Gracián, ¿sabe usted lo que decía? Mire 
usted: «Sobre la excelencia de ser el primero, algunos 
prefieren ser primeros de segunda categoría que se-
gundos en la primera». Tenga en cuenta eso.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muy bien, 
muchas gracias.
 A continuación, tiene la palabra María Herrero, del 
Grupo Parlamentario Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.

 Señora consejera, bienvenida, consejera de este 
macrodepartamento y que, por tanto, pues, yo creo 
que tanto en esta sesión como —estoy convencida— 
en muchísimas otras en las que tendremos oportunidad, 
podremos debatir acerca de la multitud de temas que 
le competen y que están dentro de sus responsabilida-
des. Además, yo quiero manifestarle y poner en valor 
la gran sensibilidad de algunos de los temas que usted 
dirige, y por eso le ruego que tenga sumo cuidado con 
el tratamiento que se hacen de estas cuestiones.
 Con temas que, además de tener una gran sensibi-
lidad, son asuntos con una gran carga ideológica, y 
aquí, si me permite a modo de no consejo, por supues-
to, pero sí a modo de sugerencia, quiero empezar mi 
intervención, además, la primera de esta legislatura, 
diciéndole que no haga política para sus votantes; si 
usted dirige este departamento pretendiendo que los 
votantes del Partido Popular estén satisfechos, fraca-
sará.
 Nosotros hemos dicho a lo largo de las pasadas 
legislaturas, muchísimas veces, que la educación se ha 
utilizado, en España y también en Aragón, como un 
arma arrojadiza entre los dos partidos políticos mayo-
ritarios en nuestro Estado, y este es el caso, y quien me 
ha precedido en el uso de la palabra ha hecho men-
ción también a eso, pues, que habido muchas leyes 
que se han aprobado por parte de unos o por parte 
de otros y que han contado con la otra parte de los 
parlamentos competentes, en ese caso, en contra. Esto 
es un desastre.
 Yo creo que usted, ahora, tiene una oportunidad de 
cambiar algunas cosas, de mejorar otras, cómo no, y 
desde luego me parece muy bien que haya empezado 
diciendo que no puede afirmar que esto es un desastre, 
porque no es un desastre. Pero también es verdad que 
haría muy mal su labor si en estos momentos se cruza-
ra de brazos y no quisiera cambiar ni mejorar nada, 
porque hay muchas cosas que pueden mejorarse y que 
pueden cambiarse.
 Cómo no, como punto de partida, tenemos que 
ser conscientes de que estamos en una profunda crisis 
económica, que no ha empezado este año, que ya 
lleva varios años, y ante esa crisis económica, pues, 
yo creo que hay una necesidad de cambio y una opor-
tunidad de cambio, pero me parece importante que en 
ese momento de replantearse, de reorganizar algunas 
líneas políticas y de repensar algunos planteamientos, 
se encuentre el equilibrio entre la tijera y la calidad: 
no podemos perder calidad, no podemos bajar la ca-
lidad de las políticas que usted gestiona y, específi-
camente, además, de las políticas educativas; hablo, 
por supuesto, en un sentido amplio de educación y de 
universidad.
 Pero cierto es que siendo que la situación econó-
mica es la que es, hay cosas que se tienen que dejar 
de hacer y hay que reorganizar los recursos para ser 
eficaces y porque, indudablemente, si no, estaríamos 
haciendo un flaco favor a los aragoneses, además de 
que es imposible no hacerlo.
 Usted ha empezado aterrizando en este depar-
tamento, yo creo que bien, hablando con personas 
que representan a diferentes colectivos, a diferentes 
sectores, y usted lo ha dicho aquí también, aunque lo 
habíamos podido leer en la prensa, reuniéndose con 
personas que tienen algo que decir al respecto.
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 Bueno, yo le invito a que siga haciéndolo y que 
cuente con agentes sociales, los colectivos que están 
implicados en la comunidad educativa y, cómo no, por 
supuesto, también con las diferentes fuerzas políticas.
 Ha tenido una toma de contacto —lo hemos leído 
también en la prensa, lo hemos podido seguir— y va 
conociendo algunos temas polémicos, y otros temas, 
quizás, no tan polémicos, pero asuntos cruciales que 
usted va a gestionar.
 Yo me había preparado un listado de asuntos, de 
temas que me parecen interesantes y de los que me 
gustaría saber lo que usted piensa; en algunos, ya se 
ha anticipado y ha dicho su opinión, pero de otros, 
no. Por nombrar algunos —me dejo muchos otros—, 
por ejemplo, en el tema de zonificación, especialmente 
en el tema de la ciudad de Zaragoza, en la concerta-
ción del bachillerato y del primer ciclo de educación 
infantil, sobre la Ley de lenguas, las becas de comedor 
y de transporte a los alumnos que van a colegios con-
certados, la homologación salarial, la igualdad en el 
acceso a programas (igualdad, hablo, por supuesto, 
de alumnos, con la independencia de la titularidad del 
centro al que asistan), programas como aprendizaje 
básico, bibliotecas escolares, Escuela 2.0, apertura de 
centros en vacaciones, los PROA, etcétera, etcétera.
 Hablo también de la actualización de partidas de 
otros gastos para conciertos, y por qué no hablar de 
la reorganización de algunos programas, de la gestión 
de algunos programas que yo creo que están dispersos 
y que habría que aglutinar, integrar y aprovechar siner-
gias: hablamos de la red de CPR, de la inspección, de 
las unidades de programas en servicios provinciales, 
que también desarrollan algunas de las actuaciones, 
de los programas que se llevan a cabo a través del Ca-
tedu, del CAREI, del Ramón y Cajal, etcétera, etcétera.
 La inspección que plantea usted con la inspección, 
¿lo entendemos de verdad como un servicio de aseso-
ramiento o no?, ¿o es un órgano de servicio de control?
 Con el tema salarial y los conciertos, la financia-
ción, ¿qué pasa con esta financiación que procede del 
Estado y que luego las comunidades autónomas tienen 
que complementar?, ¿qué ocurre con esta cuestión, con 
el complemento autonómico? Por qué, si esa financia-
ción viene así del Estado. Después, nosotros, además, 
estamos mal posicionados con respecto de otras co-
munidades autónomas en cuanto a ese complemento. 
Quizás habría que..., es el momento de hablar con 
el Gobierno en Madrid y plantear estas cuestiones. El 
Estado financia, yo creo que a veces sin demasiado 
criterio, al menos, no con un criterio demasiado ob-
jetivo, algunos programas de algunas comunidades 
autónomas. ¿Por qué no se transfiere ese dinero a las 
comunidades autónomas si es desde aquí desde don-
de decidimos cómo y en qué invertirlo?
 Sobre las pruebas extraordinarias, sobre la Ley de 
educación pendiente, bueno, no recuerdo exactamente 
en estos momentos el número de enmiendas que tuvo 
esta ley, pero muchísimas, y yo creo que ahí se vio un 
poco el planteamiento que tenía cada grupo Parlamen-
tario. ¿Qué vamos hacer con esto, sobre la autoridad 
del profesor, que ha nombrado? Sobre la jornada con-
tinua, ¿qué piensa usted? ¿La concertación del primer 
ciclo de Educación Infantil?, que ha nombrado tam-
bién. Sobre las lenguas extranjeras, cierto, el objetivo 
creo que lo podemos compartir todos, pero, ¿cómo se 

va a cambiar eso?, ¿cómo se va alcanzar este fin sobre 
los libros de texto? ¿Cómo se va a hacer operativa 
esa cuestión? ¿Cómo se prestigiar y flexibilizar la for-
mación profesional? ¿Se van a utilizar las tecnologías 
para conseguir esa igualdad de oportunidades en el 
acceso de todos los alumnos del territorio?
 Y otros temas que ya, por terminar, señor presiden-
te, relativos a la universidad, en cuanto a la financia-
ción, en cuanto a la aprobación de carreras solicita-
das: ¿qué ocurre en este caso con la convivencia de 
ambas universidades en Aragón?, que, por supuesto, 
para nosotros son dos universidades en Aragón.
 En cuanto a la cultura, con los bienes eclesiásticos, 
la promoción de la cultura aragonesa, y cómo se va 
a ayudar a las personas, a los aragoneses, para que 
puedan producir cultura. Y en cuanto a la Ley de de-
porte, con qué criterios se plantea cambiar.
 Pero mire, no quiero que me conteste a todas es-
tas cuestiones. Algunas puede haberme contestado ya 
anticipadamente, y a otras, pues, creo que tendremos 
la oportunidad en sucesivas ocasiones, y espero que 
en abundantes comparecencias suyas en esta Cáma-
ra para poder profundizar y poder debatir, porque, 
indudablemente, es tan extensa la materia que usted 
dirige que sería imposible, y más en esta su primera 
comparecencia, poder dar respuesta a todo esto. Y 
porque, además, fíjese, me parecería hasta un ejerci-
cio, en cierta medida, de irresponsabilidad, porque es 
imposible que usted, a estas alturas, tenga una deci-
sión clara tomada al respecto de todos y cada uno de 
estos puntos que, como digo, son solamente algunos.
 Sí que supongo, y no sé lo que usted puede decir 
al respecto, pero con nosotros contará, con nuestra 
colaboración, siempre y cuando nosotros estemos de 
acuerdo y consideremos que estamos en una misma 
línea de entender el progreso de esta comunidad au-
tónoma.
 Yo veo que los partidos que me han precedido, 
tanto Izquierda Unida como Chunta, bueno, pues, van 
mostrando —ayer también, en la comparecencia en la 
que yo estuve— cierta disponibilidad de colaborar y 
de poder hacer cosas conjuntamente, y yo me alegro 
mucho. Espero que esto, durante cuatro años, pues, se 
siga viendo así, e incluso se hablaba de un pacto edu-
cativo, lo que me alegra mucho, que esto lo puedan 
decir, además, como es el caso de Chunta Aragonesis-
ta, algo que nosotros hemos predicado y pregonado 
constantemente en todos estos años.
 Le voy a decir que no se preocupe porque Chunta 
le pida la dimisión de dos directores generales, por-
que es muy proclive a pedir la dimisión de conseje-
ros, de directores generales y están muy entrenados 
para pedir la dimisión; entonces, bueno, tampoco hay 
que preocuparse demasiado. Seguramente, verá cómo 
dentro de un tiempo le vuelven a pedir la dimisión de 
otros directores o incluso de usted misma; no se asuste, 
siga trabajando.
 En este sentido, y con respecto del director del 
patrimonio y del asunto que, además, hemos podido 
leer en algunos medios de comunicación en los últimos 
tiempos, pues, bueno, yo quiero aclarar que el Teatro 
Fleta no es un fracaso del señor Callizo, y que no se 
lo atribuyan al señor Callizo, porque el señor Callizo 
cuando dejó su departamento, el proyecto del Fleta es-
taba como estaba, y a partir de ahí —no quiero entrar 
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en más detalles—, cuando quieran ustedes, podremos 
debatir y podremos detallar mucho más esta cuestión.
 Y termino, señora consejera, cómo no, felicitándole 
por su nombramiento y deseándole lo mejor al frente 
de este departamento y de su responsabilidad, y re-
cordándole, no porque sea usted, sino porque también 
lo hice ayer con el señor Suárez, recordándole que 
el Partido Popular no tienen mayoría absoluta y que, 
por tanto, le invito a que cuente con este Parlamento y, 
cómo no, lógicamente, con este grupo parlamentario.
 Y quiero recordar que usted ha hecho una vez men-
ción al acuerdo de gobernabilidad. Ciertamente, en 
el séptimo punto del acuerdo de gobernabilidad, se 
habla de la educación, pero usted —y me preocupa— 
solamente ha hecho referencia al acuerdo de gober-
nabilidad para hablar de la Ley de lenguas, y yo le 
digo, ciertamente, en el acuerdo de gobernabilidad, se 
recoge el tema del Ley de lenguas, lo que pasa es que 
no se dice cómo. Se dice «Ley de lenguas, como de-
sarrollo del Estatuto de Autonomía», y en este sentido, 
quiero decir que igual ustedes y nosotros no pensamos 
exactamente lo mismo al respecto. Así que, como tam-
poco cuentan con mayoría, les invito a negociar, les 
invito a consensuar y les invito a debatir. Y el señor Na-
varro, que bien conoce este asunto y que está aquí pre-
sente, bien sabe a qué me estoy refiriendo. Y en este 
sentido, por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo 
con la Ley de lenguas actual y lo manifestamos en nu-
merosas y reiteradas ocasiones; estaríamos totalmente 
de acuerdo en modificar muchas de las cuestiones que 
regula esa ley, pero tendremos que alcanzar acuerdos 
importantes en relación al cómo.
 Y nada más, señora consejera. Termino, como he 
empezado, invitándole a que cuente con los grupos 
parlamentarios, a que cuente con nosotros y a que 
intente gestionar su departamento pensando en satis-
facer a todos los aragoneses y dirigiendo una educa-
ción para todos a través de ese pacto educativo, que, 
desde luego, yo me brindo a trabajar a favor de que 
pudiera firmarse y que pudiéramos alcanzar un acuer-
do entre todos, pero no haga solamente políticas ha-
cia un lado. Y lo digo desde este partido político que, 
en muchos casos, hemos jugado el papel de equilibrar 
la balanza y que nosotros hemos sido quienes..., no se 
lo digo a usted, es que esto se lo he dicho también a 
la señora Broto y a la señora Almunia en otras ocasio-
nes: ¡hagan política educativa para todos!, y nosotros 
hemos defendido continuamente el tema de la homo-
logación salarial, de los convenios —y salieron ade-
lante gracias a este partido—, de los convenios que se 
firmaron en su día en la educación infantil con el se-
gundo ciclo, del acceso a los programas por parte de 
los diferentes centros educativos, sean de la titularidad 
que sean, y también del acceso a las becas y ayudas 
para el transporte y comedor, y eso yo lo he dicho 
públicamente, en nombre de mi grupo parlamentario, 
muchas veces.
 Y como esa perspectiva ya la tenemos, y creo que 
nos avala lo que consta en el Diario de Sesiones, a us-
ted le puedo decir lo mismo, quizás en el otro sentido: 
haga usted una educación para todos y nosotros, si 
usted quiere, jugaremos también ese papel de saber 
equilibrar la balanza en beneficio de los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Herrero.
 A continuación, tiene la palabra Maite Pérez, por 
parte del Grupo Socialista.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Buenas tardes, señora consejera.
 En primer lugar, enhorabuena por su nombramien-
to, y le ruego haga extensivas esas felicitaciones a su 
equipo, porque hay algunos miembros que le acom-
pañan esta tarde, por parte del Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Todos los portavoces hemos destacado la impor-
tancia y la sensibilidad de esta comisión por los temas 
que vamos a abordar a lo largo de la legislatura. Y 
quiero agradecer, evidentemente, a mi grupo la opor-
tunidad de ser la voz del Partido Socialista para fijar 
la oposición, pero fundamentalmente agradecerlo por 
ser la única interlocutora..., perdón, la interlocutora 
con la única mujer que se va a sentar en el Consejo 
del Gobierno, señora Serrat. Y a la vez que agradezco 
esa confianza que mi grupo ha depositado, pues, ten-
go que reconocerle mi decepción ante ese hecho tan 
aislado, porque nos hubiese gustado ver más mujeres, 
puesto que solo están la presidenta y usted.
 Y permítame una pequeña licencia, que recurriendo 
a mi condición de mujer y también de turolense, que 
tiene un trabajo por delante como responsable de ma-
teria educativa en esta comunidad autónoma, que tiene 
un gran trabajo en su casa, sí, en su casa, basándonos 
en las declaraciones que la señora Rudi y que usted 
misma dijeron, que elegían a su equipo por perfil, por 
el perfil de sus candidatos o candidatas, por su perfil y 
por su condición, por su capacidad y no por el origen 
ni el género, pues, bueno, tienen una labor importantí-
sima en su partido en dos sectores: en las mujeres y en 
la provincia de Teruel, en los turolenses, en la gente del 
Partido Popular de la provincia de Teruel —además, 
nos acompaña aquí su presidenta—, para que puedan 
alcanzar niveles y puestos de responsabilidad como 
están ustedes. De verdad que lamentamos esa decisión 
y lamentamos que usted la haya hecho extensiva tam-
bién en la estructura de su departamento por la escasa 
presencia de la mujer.
 Bien, decía —y comparto todo lo que han dicho los 
portavoces anteriores— la enorme sensibilidad, que 
yo le traslado, que tiene este grupo hacia todos los 
asuntos que vamos a abordar en esta comisión, por-
que todo lo que tratemos aquí incide directamente en 
el bienestar, en la calidad de vida de los aragoneses 
desde el ámbito cultural, deportivo y, cómo no, desde 
el ámbito educativo, ya sea en la enseñanza no univer-
sitaria como en la enseñanza universitaria.
 Y nosotros hemos demostrado a lo largo de estos 
años y a lo largo de nuestra historia que en el ADN de 
nuestro proyecto político, en la defensa y en la sensibi-
lidad basada, como decía, en la defensa de una edu-
cación que integre, que permita el acceso en igualdad 
en condiciones, que persiga la equidad y la igualdad 
como norma básica, que desarrolle la potencialidad, 
cómo no, de los alumnos, de las personas, pero ba-
sada en el esfuerzo compartido, en la cooperación, y 
que permita, como digo, la equidad y la igualdad.
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 Y yo creo que usted es plenamente consciente, seño-
ra consejera, de la importancia, de la responsabilidad 
que le ha recaído en esta legislatura, en estos cuatro 
próximos años, que, evidentemente, empezaron hace 
ya tres meses, desde el 22 de mayo. El 22 de mayo se 
produjo, por la voluntad de los aragoneses, una elec-
ción de un nuevo proyecto político, de un nuevo equi-
po de personas que, evidentemente, desde ese mismo 
momento, tienen la responsabilidad y la obligación de 
dar respuesta a las demandas y las necesidades de los 
ciudadanos. Tres meses desde las elecciones a las que 
nos presentamos todos y cada uno de los grupos que 
compartimos esta Cámara, con un proyecto político, 
con una serie de medidas y de propuestas concretas 
y dispuestas —entiendo— a poner en marcha desde 
el mismo día, al día siguiente de las elecciones, por lo 
menos esa era la voluntad evidentemente del Partido 
Socialista, poner en marcha el proyecto político nada 
más pasar las elecciones. Y, evidentemente, en un con-
texto difícil, como ya lo hemos venido desarrollando a 
lo largo de los más de dos últimos años.
 Hemos esperado hasta hoy, señora consejera, des-
pués de tres meses, hemos esperado hasta hoy y les 
hemos concedido, por respeto prudente, de manera 
prudente, hasta que hoy ha venido aquí, al seno de la 
representación popular, a explicarles cuáles eran, cuá-
les van a ser las líneas generales de su departamento 
en los próximos cuatro años.
 Y lo hemos hecho por respeto, como una forma de 
cortesía y, evidentemente, para que defina de alguna 
manera cuál va a ser la intención, cuál va a ser la acti-
tud del Grupo Parlamentario Socialista en la oposición. 
Porque entendemos que la oposición es importantísima 
para garantizar la calidad democrática de las socie-
dades, pero entendemos que hay distintas maneras de 
hacer oposición, y le digo y le reconozco que durante 
estos tres meses ha habido algún momento que nos 
hubiese gustado intervenir, pero hemos entendido que 
era hoy, cuando usted venía aquí personalmente a 
comparecer, cuando podíamos preguntarle y empezar 
a poner en cuestión alguna cosa que hemos ido vien-
do, porque entendemos, como le digo, que una labor 
de oposición responsable y leal no es contradictoria, 
evidentemente, a la crítica y a la denuncia en el caso 
de que vulnere o transgreda los límites que nosotros 
nos hemos marcado en los ámbitos que hemos estado 
defendiendo a lo largo de estos últimos años.
 Y digo que ya estamos empezando a tener ele-
mentos de juicio y de criterio para empezar a valorar, 
porque nosotros también hemos estado trabajando du-
rante este mes de agosto, señora consejera, y además 
de la comparecencia y de la exposición que hoy nos 
ha hecho, la hemos ido siguiendo de cerca a lo largo 
de estas últimas semanas, desde que usted asumió la 
competencia, y hemos oído a la presidenta, a la seño-
ra Rudi, qué concepto y qué ideas tenía en el discurso 
de investidura sobre la educación, y la verdad es que 
teníamos expectativas en esta comparecencia, se lo 
voy a confesar, señora consejera; seguramente, las ex-
pectativas que ustedes despertaron por el carácter de 
la convocatoria, por ese carácter extraordinario que 
tiene esta convocatoria y esta comparecencia. Y temo 
decirle que, como dicen en mi pueblo, «para este viaje 
no hacían falta alforjas», señora Serrat.

 Poco más de lo que hemos ido conociendo, el 15 
de agosto concedió una entrevista a un medio de co-
municación y pudimos ver cuáles eran las líneas ge-
nerales que iban a marcar en su departamento. En su 
comparecencia, ha utilizado prácticamente la mitad de 
tiempo para explicar cuál es la descripción de la reali-
dad, que, por cierto, yo creo que está bien informada, 
no necesita de muchos análisis más para conocer cuál 
es la situación ahora mismo, en este momento, en Ara-
gón.
 Y luego nos ha planteado una serie de servicios 
bien estructurados, un catálogo de servicios que ya 
están en marcha y que, evidentemente, de muchos de 
ellos también ha anunciado alguna cosa, algún matiz, 
cómo no, puesto que tiene que poner su impronta per-
sonal, y alguna ausencia que luego le voy a pedir que 
nos explique y que, seguramente, será por la limitación 
del tiempo que se le haya podido olvidar.
 Y decía la señora Herrero que había hecho poca 
referencia al acuerdo de gobernabilidad, y a mí me ha 
llamado la atención que en una de las cosas que ha 
hablado de la revisión del currículum, sobre todo de 
las humanidades, ha dicho que iban a evitar localis-
mos y, precisamente, en el acuerdo de gobernabilidad 
dice exactamente lo contrario: dice «revisar el currí-
culum educativo, de tal modo que potencien materias 
propias vinculadas al conocimiento de la historia, geo-
grafía e identidad e instituciones aragonesas».
Me ha llamado la atención justamente en ese catálogo 
y en esa descripción que usted ha hecho de lo que van 
a hacer.
 Y le decía, señora consejera, que la comparecen-
cia de hoy, en agosto, que a mí me parece fantástico 
y que, además, yo creo que es importante, no quiere 
decir que ustedes estén trabajando en agosto y no lo 
hicieran los equipos de gobierno anteriores, porque yo 
creo que cuando se asume la responsabilidad, eviden-
temente, desde el día siguiente tienes que ponerte a 
trabajar.
 Bien, pues, denotamos, sin embargo, algunas defi-
ciencias en su departamento y, concretamente, le voy 
a decir que nos parece una irresponsabilidad en este 
momento, en este momento de inicio de curso, que es 
donde más sensibilidad, donde más susceptibilidades 
se pueden generar, donde los pequeños problemas se 
plantean y donde la primera cara que se ve es la de 
los directores provinciales, que no haya nombrado us-
ted a los directores, a sus representantes en las provin-
cias, porque es la respuesta más inmediata que se da 
a los problemas. Quizá me pueda usted explicar que 
igual en ese decreto que usted plantea, plantea elimi-
narlos también, no lo sé, ¿no? Pero, bueno, yo creo 
que hubiese sido bueno que, además de preparar la 
comparecencia para este mes de agosto, pues, hubie-
sen trabajado, y eso sí que es gestión y eso sí que es 
demostrar que realmente la maquinaria la tienen en 
marcha, pues, tener a los directores provinciales, ¿no?
 Bien, yo entiendo que esta comparecencia respon-
de —la pasada legislatura, la consejera de Educación 
compareció el 12 de septiembre en una comisión or-
dinaria y que fue ya repitiéndose cada quince días—, 
responde más a una política de gestos que nos han ido 
imponiendo desde que tienen la responsabilidad de 
gobernar, ¿no?, y que ha sido un nexo común en todas 
las comparecencias.
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 Y sí que le quiero preguntar si en esa política de 
gestos que tanta importancia está dando su presidenta 
y nuestra presidenta, la señora Rudi, a la nueva forma 
de hacer política, tiene algo que ver que haya des-
aparecido de su estructura la Dirección General de 
Formación Profesional, que para nosotros es relevante, 
porque tenía una entidad propia, y queremos, eviden-
temente, que no solo en la forma, sino en el fondo 
tenga contenido. Y aprovecho que la tenemos aquí pa-
ra que nos lo explique. Porque, además, usted sabe 
que nosotros hemos apostado por un sistema educativo 
integrador, siempre en función de las necesidades y, 
bueno, pues, si también quiere lanzar un mensaje, un 
guiño, como ha dicho el portavoz de Chunta Aragone-
sista, eligiendo a la persona que va a diseñar la políti-
ca educativa del conjunto del territorio, a una persona 
que ha estado vinculada a la enseñanza privada, a la 
enseñanza religiosa.
 O si también responde —yo creo que sí, y además 
creo que lo hace con buena intención— esa idea que 
usted planteó de hacer un grupo de trabajo, que ya 
nos lo adelantó además la señora Rudi en su discurso 
de investidura, ese grupo de trabajo que, por cierto, 
hoy ha dicho que era para conocer los márgenes pre-
supuestarios. Bueno, entiendo que el presupuesto es el 
que marca luego las políticas, es el mejor instrumento 
para definir luego las políticas.
 También queremos saber qué es lo que va a enmar-
car, ¿qué decisiones va a enmarcar dentro de ese gru-
po de trabajo? Es decir, qué decisiones van a extraerse 
a raíz de las conclusiones de ese grupo de trabajo y 
qué decisiones son las que tiene asumidas ya usted co-
mo consejera, que además tiene la obligación y la res-
ponsabilidad de hacerlo, porque también encontramos 
alguna incoherencia, y hoy mismo nos lo ha explicado. 
Es decir, han tomado decisiones como la de ampliar 
los conciertos en bachillerato y en educación infantil, 
o como declarar autoridad pública al profesorado, o 
eliminar o modificar el programa de gratuidad de li-
bros. Bueno, pues, quizás, si usted, realmente, quiere 
enmarcar toda la gestión y la política educativa a raíz 
de un grupo de trabajo compartido, pues, estas medi-
das que usted parece que ya ha tomado las debería 
de enmarcar dentro de las conclusiones de ese propio 
grupo de trabajo, ¿no? Espero que no lo utilice como 
una teoría política que dice: «cree usted comisiones y 
grupos de trabajo para no hacer nada».
 Y, por cierto, también le digo que tiene una docu-
mentación importantísima en todo el proceso de elabo-
ración de la Ley aragonesa de Educación, en la que 
participó toda la comunidad educativa y que hicieron 
miles de alegaciones, tiene una documentación impor-
tantísima, además del Consejo Escolar, que es un ór-
gano colegiado, que también tiene mucho que decir 
en el diseño del modelo educativo de esta comunidad 
autónoma.
 Le decía, señora consejera, que durante estos me-
ses, durante estas semanas, hemos ido siguiendo to-
do lo que ha ido diciendo y, desde luego, a partir de 
ahí, hemos sacado una serie de reflexiones, que es lo 
que yo le he querido comentar, y que las quiero ma-
terializar en preguntas concretas. A mí sí me gustaría, 
aunque no sea en profundidad, que nos diera una pin-
celada de las preguntas concretas que, fundamental-
mente, son asuntos que nos preocupan y que, por sus 

declaraciones, pues, nos generan ciertos interrogantes 
o ciertas dudas.
 Y en primer lugar, en la gestión económica, usted 
ha repetido la palabra «eficiencia» en más de siete u 
ocho ocasiones, y creo que en una o dos la palabra 
«igualdad». En gestión económica, todos los conseje-
ros que han pasado por estas Cortes han hablado de 
eficiencia; usted, de «hacer más con menos», que es 
otra de las frases muy recurrentes. Usted, creo que dice 
que cada euro lo va a convertir en dos. Yo le pregun-
to, señora consejera, sinceramente, ¿díganos cómo? Y 
explíquenos una medida que usted, a lo largo de estas 
semanas... Que, además, yo le veo que se ha esforza-
do enormemente en conocer a fondo cómo está la si-
tuación, díganos alguna medida que haga creíble esa 
apreciación, que nos la haga creíble, porque, si no, se 
quedará como una frase hecha, como una frase vacía 
y sin sentido, y además, si lo consigue, lo aplaudiremos 
y se lo reconoceremos, señora consejera, pero si no, 
no dude que se los vamos a repetir tantas veces como 
venga a esta comisión.
 Y unido a eso, el anuncio de ampliar los conciertos, 
¿de dónde va a sacar? Además, si nos basamos en las 
declaraciones un poco temerosas que tiene usted hacia 
el presupuesto y ese recurso que hace a la limitación 
presupuestaria, ¿de dónde va a sacar los recursos pa-
ra ampliar los conciertos que ha anunciado en bachi-
llerato y en educación infantil?
 Porque, además, señora consejera, y lo uno con la 
siguiente pregunta, no ha hablado para nada de la 
escuela en el mundo rural, y a nosotros nos preocupa, 
nos preocupa enormemente esa ausencia, que yo creo 
que es importante, y nos preocupa porque, evidente-
mente, la escuela rural solo la puede dar la enseñanza 
pública, que es la que garantiza el acceso en igualdad 
de condiciones; la privada, no. Lo han dicho compañe-
ros precedentes en el uso de la palabra: la única que 
puede alcanzar y puede llegar a los territorios es la 
escuela pública, y no ha dicho nada. Por tanto, espe-
remos que esos recursos que usted quiere dotar para 
los nuevos conciertos no salgan de la escuela pública, 
porque sería una craso error y, desde luego, una mar-
cha hacia atrás en estos últimos años.
 Y nos preocupa porque, además, unas declaracio-
nes suyas recurriendo también a la eficiencia, que le 
leo, decía: «Se estudiará la situación de los distintos 
municipios y se conjugará el mantenimiento de los equi-
pamientos con los principios de eficiencia». A nosotros 
nos genera, como poco, dudas que espero nos pueda 
resolver después.
 ¿Cuál va a ser su posición, la posición de su Gobier-
no en relación con la etapa infantil, con la educación 
infantil? Ha hablado de los conciertos en el segundo 
ciclo. Y de cero a tres años, señora consejera, ¿va a 
continuar con los convenios que han permitido no solo 
avanzar en la conciliación de la vida personal y de la 
vida profesional, sino también, que creo que es impor-
tante, empezar la formación desde los cero años, por-
que cuanto antes se empieza, el éxito en el alumno está 
más garantizado? ¿Qué programas novedosos, señora 
consejera, va a poner en marcha para perseguir esa 
excelencia, para convertirnos líderes en educación?
 Yo creo que partimos de un buen punto de partida, 
que le hemos dejado una buena situación, y además 
le reconozco y le agradezco que haya dicho que no 
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es un desastre, pero creo que tiene proyectos y progra-
mas novedosos que nos han permitido ser referentes 
no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. ¿Qué 
va a hacer con las nuevas tecnologías? No ha dicho 
nada, ha cuestionado el 2.0, que yo creo que ha sido 
un avance importantísimo, y no tienen nada que ver 
ahora los niños y el manejo con las nuevas tecnologías 
con lo que teníamos hace quince o veinte años. Y con 
la lengua extranjera, ¿qué nuevos programas va a im-
plantar desde su departamento?
 Por cierto, con el tema del presupuesto, que ha em-
pezado usted diciendo que tenía catorce millones de 
déficit o que iba a acabar este año con catorce millo-
nes de euros de déficit, por tranquilizar, nosotros, en el 
año noventa y nueve, cuando accedimos al Gobierno, 
teníamos tres mil, faltaban tres mil millones de las anti-
guas pesetas para capitulo II, y, desde luego, le dimos 
salida y configuramos un nuevo modelo educativo; en-
tiendo que ustedes van a hacer exactamente lo mismo.
 ¿Qué medidas, señora concejera? Ha hablado us-
ted de flexibilizar y fortalecer la formación profesional, 
y comparto con usted la importancia que tienen estas 
enseñanzas, más en un tiempo, en un contexto como 
el que vivimos por su versatilidad, por la facilidad de 
poder adaptar profesionalmente a la demanda empre-
sarial. ¿Qué va a hacer más allá, evidentemente, de 
desarrollar la LOE, que es lo que estamos haciendo? 
Ha hablado de pasarelas, y eso es el propio desarrollo 
de la Ley de educación. ¿Qué va a hacer para flexibi-
lizar y fortalecer la formación profesional?
 En el ámbito cultural, ya le han dicho otros porta-
voces, pero a mí me gustaría que aquí, públicamente, 
bueno, pues, discrepara y reconociera que no compar-
te ese concepto ultramundano de la cultura, ¿no? A mí 
me gustaría saber qué proyecto cultural tiene su depar-
tamento, porque cuando se le ha preguntado por la 
Dirección General de Cultura, por su director general, 
siempre ha recurrido a que tenía encomendado, por su 
alta capacidad de trabajo y de gestión, un importantí-
simo proyecto cultural. Bueno, pues, ahí enmarco todo 
lo que son la red de museos, qué pasa con el Espacio 
Goya, con el Fleta, con los museos de Teruel, con el 
Museo Provincial de Teruel.
 Ha hablado también de deporte, pero aparte de 
la línea general y del apoyo institucional, ¿va a seguir 
o va a generar en colaboración con otras instituciones 
un nuevo programa, un nuevo plan de instalaciones 
deportivas, nuevas infraestructuras deportivas, que tan 
bien y que tanto ha extendido la práctica del deporte 
en municipios que por sí solos, evidentemente, no po-
drían acometer?
 Y por último, señora consejera, en estas cuestiones 
concretas y en materia universitaria, dijo, al poco tiem-
po de asumir la responsabilidad, que iba a releer el 
acuerdo de financiación de la universidad. Entiendo 
que ya lo ha hecho, que le ha dado tiempo suficiente 
para hacerlo. ¿Qué opina de ese modelo de financia-
ción? Me ha preocupado porque habla ya de revisión 
y de límites presupuestarios, pero no decía lo mismo 
cuando estaban en la oposición, y entiendo que lo ha-
cían con responsabilidad. ¿Qué opina de ese modelo 
de financiación? ¿Cuál es su política con la Universi-
dad de Zaragoza? Nos preocupa también la posible 
duplicidad de titulaciones, fundamentalmente de la 
universidad privada con los campus periféricos. Si ha-

cemos la competencia, vamos a dejar morir, de alguna 
manera, los campus periféricos, y tenemos un ejemplo 
muy cercano como es el de Ciencias de la Actividad 
Física.
 Voy concluyendo, señor presidente.
 Señora consejera, le voy a reconocer que antes de 
iniciar todas las comparecencias, teníamos una sen-
sación que hoy, ya superado el ecuador de las com-
parecencias, se va convirtiendo en evidencia. Ustedes 
están midiendo muy bien los tiempos; usted, además, 
dirige un departamento de mucha gestión, por lo que 
es verdad que tiene comprometida una parte impor-
tantísima del presupuesto a estas alturas de año, co-
mo no podría ser de otra manera, pero miden bien 
los tiempos: un primer tiempo hasta noviembre, en el 
que analizan, estudian, crean grupos de trabajo para 
ver cuál es la realidad, y una segunda atacada, si me 
permite la expresión, para ponerse a la acción, para 
tomar medidas, medidas más concretas, seguramente 
más duras y de ajustes —ojalá me equivoque— y que, 
evidentemente, lo justificaran con las conclusiones que 
hayan podido extraer de ese tiempo de análisis y de 
estudio. Ojalá me equivoque, pero creo que esa es la 
estrategia bien definida que llevan y legitima también, 
pero entiendo que también nosotros tenemos la obliga-
ción de denunciarlo.
 Y acabo ya, pues, de la misma manera que he em-
pezado, ofreciendo la colaboración: la colaboración 
en la defensa de una educación, de una política cultural 
y deportiva integradora, que persiga la igualdad, que 
persiga la equidad. Y hago nuestras una declaraciones 
suyas que decían «que queremos una comunidad líder 
en educación y referente nacional»; compartimos ab-
solutamente ese reto, señora consejera, compartimos 
ese reto, y cuente con nosotros para ayudar en cuantas 
medidas y proyectos vayan en esa dirección.
 Y, además, compartimos también el deseo de no 
conformarse —reconocía— que el alumno aragonés 
está por encima de la media nacional, que usted mis-
mo lo reconoce, y dice que no se conforma, que quiere 
incluso llegar o superar la media europea. Nosotros 
también compartimos ese deseo y cuente con nosotros 
para conseguirlo, pero, desde luego, sin transgredir los 
límites que nosotros hemos marcado en estos últimos 
años y que creo que han sido buenos y muchos en 
materia educativa en esta comunidad autónoma.
 Y para eso le pido, señora conejera, que lidere el 
proyecto político, que lidere las demandas y las necesi-
dades que esta tierra necesita en materia educativa, en 
materia cultural, en materia deportiva, y que recurra, 
si es necesario, a nosotros, a este grupo de la oposi-
ción, que nos haga cómplices para exigir la inversión 
necesaria en educación, porque creo que es la mejor 
inversión a futuro.
 Y le pedimos que en lugar de leer declaraciones 
tibias en las que dice: «Espero que no haya recortes en 
educación», nos gustaría escuchar, señora consejera, 
de su boca que va a defender unos presupuestos sin 
recortes en materia educativa, porque, desde luego, 
eso será en beneficio de los aragoneses.
 Muchas gracias, y mucha suerte.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias.
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 Para finalizar, tiene la palabra María José Ferran-
do, del Grupo Popular.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenas tardes a todos los presentes, señora con-
sejera, miembros de este equipo, señor presidente, 
miembros de la Mesa, señoras y señores diputados.  
Comienza un curso político y una legislatura, la octa-
va, marcada por los cambios inherentes a un nuevo 
Gobierno que, buscando un Aragón líder, entiende, 
planifica y gestiona de otra manera, sin inercias. El 
equipaje de nuestro grupo parlamentario para este 
camino consta de preparación, experiencia, ilusión, 
valentía y, fundamentalmente, capacidad de trabajo. 
Ese también es el sello del Gobierno de Aragón, y así 
lo demuestra el hecho de que sus consejeros comparez-
can ante estas Cortes, a petición propia, un mes antes 
de lo habitual.
 Señora Serrat, bienvenida a su comisión en esta 
nueva andadura política. Es un verdadero honor tener 
la oportunidad de felicitarla formalmente en nombre 
de todos los miembros del Grupo Parlamentario Po-
pular, entre los que me incluyo, tanto por su nombra-
miento al frente de una consejería clave en el futuro 
de esta tierra, como por la elección de un equipo de 
colaboradores de su más absoluta confianza, eficaces 
y eficientes, y tiempo habrá para comprobarlo.
 Sin lugar a dudas, la consejería que usted preside 
está en las mejores manos. Le avalan un excepcional 
currículum profesional, una reconocida experiencia do-
cente en la Universidad de Zaragoza y una más que 
constructiva labor política durante el pasado mandato 
en el ayuntamiento de esta ciudad.
 He mencionado antes que su consejería es clave 
en el futuro de Aragón, y lo decía nuestra presiden-
ta, Luisa Fernanda Rudi, en su discurso de investidura 
cuando afirmaba que la educación de calidad y en 
libertad es la llave para ganar el mañana, y solo desde 
el compromiso con la excelencia será posible lograr 
una auténtica sociedad de oportunidades, en la que 
nuestras universidades formen profesionales y generen 
conocimientos a través de la investigación y donde la 
cultura, libre del dirigismo de las Administraciones Pú-
blicas, se convierta en el espejo de la creatividad e 
iniciativa social, y el deporte fomente los valores de la 
solidaridad y la tolerancia.
 La actual coyuntura económica —ya lo decía usted 
antes— no es la idónea para grandes proyectos, ni 
siquiera lo es para proyectos de poca envergadura. 
Tal y como afirmaba el pasado lunes el consejero de 
Hacienda, el actual Gobierno de Aragón ha hereda-
do un auténtico lastre de desequilibrios económicos y 
financieros, cuyo origen reside tanto en las serias defi-
ciencias del actual modelo de financiación autonómi-
ca, como en los graves errores cometidos en la etapa 
política anterior y que han empañado algunas medi-
das que, aunque acertadas —hay que reconocerlo—, 
no han sido suficientes.
 Una buena gestión implica, por un lado, diferenciar 
claramente entre invertir, pagar y gastar, y, por otro, 
partir de la premisa de que el gasto en los servicios 
públicos no es siempre directamente proporcional a la 
calidad de los mismos.

 El rigor, la austeridad y la transparencia son las 
verdaderas herramientas de una buena gestión, y su 
éxito debe siempre medirse a través del rendimiento 
social a medio y largo plazo, no a través de resultados 
electoralistas inmediatos.
 El Grupo Parlamentario Popular ha acogido con su-
mo agrado la reestructuración orgánica de las áreas 
que le atañen. La sobredimensionada Administración 
anterior restaba recursos económicos a quienes deben 
ser los destinatarios finales de un buen gobierno: los 
aragoneses.
 Teniendo en cuenta que el curso escolar está a la 
vuelta de la esquina, y sin menospreciar las otras áreas 
de su consejería, permítanme que me extienda algo 
más hablando de educación.
 La educación, entendida como inversión en capital 
humano, no admite recortes; aun sin ellos, le espera, 
señora consejera, una ardua tarea, no exenta de nume-
rosas y delicadas decisiones. Abordar la educación, 
con mayúsculas, es un reto que, de entrada, obliga a 
reflexionar sobre cuatro grandes interrogantes: ¿Qué 
panorama tenemos? ¿Qué modelo educativo quiere 
conseguir? ¿Cómo va a poner en marcha sus proyec-
tos? ¿Y cuándo será posible llevarlos a cabo?
 El panorama educativo en Aragón es muy poco 
alentador. Y voy a mencionar... —han comentado an-
tes que no se había hecho—, sí, voy a mencionar la 
Ley de Educación aragonesa, porque después de doce 
largos años de Gobierno, el Grupo Socialista no ha 
sido capaz de sacar adelante una ley. Entonces, extra-
ña después que se hable de que ya han pasado tres 
meses, que en realidad han sido dos, porque es que 
han pasado doce años y no tenemos modelo educativo 
aragonés o, al menos, no tenemos modelo educativo 
aragonés de corte socialista.
 La falta de planificación que ha caracterizado al 
anterior Gobierno ha desembocado en centros sobre-
saturados, procesos de escolarización deficientes y 
criterios de zonificación y de admisión tan obsoletos 
que, en unos casos, han propiciado la existencia de 
guetos y, en otros, han fomentado en algunas familias 
la picaresca o incluso el fraude, que debe ser la mejor 
forma de educar.
 La señora Pérez, que no está presente, por cierto, 
hablaba de equidad y de igualdad, y a día de hoy, 
todavía podemos hablar de alumnos aragoneses de 
primera y segunda categoría, porque, entre los de se-
gunda, más de seiscientos escolares continúan en vein-
tinueve barracones para este año, y a muchos otros, 
en el medio rural, que tanto parece preocupar también 
a la señora Pérez, la inexistencia de banda ancha les 
impide el manejo de un portátil: programa estrella es-
trellado.
 Es urgente corregir las altas tasas de fracaso y 
abandono escolar, y en este punto, me parece impor-
tante hacer en pequeño paréntesis: ¿cómo es posible 
que el Partido Socialista celebrara con coros y danzas 
el frenazo del abandono escolar en Aragón gracias al 
incremento de la matrícula de formación profesional y, 
paralelamente, buscara la causa de ese incremento en 
el aumento del paro juvenil? ¿Es normal felicitarse por 
llegar a la conclusión de que el abandono escolar se 
combate con el paro?
 A pesar de que el último Informe PISA colocaba a 
nuestra comunidad algo más aventajada que otras, es 
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preciso huir del conformismo. Las últimas pruebas de 
diagnóstico revelan que el modelo educativo español, 
y el aragonés también, distan mucho de los mejores 
sistemas europeos, y está claro que recurrir a pruebas 
de diagnóstico, señores diputados, es tanto como reco-
nocer que el actual modelo educativo está seriamente 
enfermo. Es más, convertir el Informe PISA en el orá-
culo de la salud de nuestra educación y hacer de lo 
mensurable el único elemento que condene o absuelva 
una praxis educativa, se aparta del verdadero sentido 
de la palabra «educar».
 Datos no cuantificables, como la integración ciuda-
dana de nuestros jóvenes, su interés cultural, su inquie-
tud ante la adquisición de conocimientos o el aprendi-
zaje y puesta en marcha de valores, no figuran, ni han 
figurado nunca en los informes PISA.
 Señora consejera, ha afirmado que es imprescin-
dible un nuevo modelo, proyecto educativo para Ara-
gón, un proyecto que nos lleve a la excelencia a partir 
de dos conceptos clave, la libertad para poder elegir 
el centro educativo de nuestros hijos y calidad en todos 
los centros aragoneses, independientemente de quien 
los gestione. No voy a entrar en detalles —ya lo ha 
hecho usted—, pero sí quiero insistir en la absoluta ne-
cesidad de un plan de infraestructuras que incluya la 
posibilidad de otros modelos de gestión, como el de 
los conciertos educativos, que suponen actualmente a 
la Administración de las comunidades autónomas un 
ahorro de más de dos mil millones de euros; de hecho, 
la plaza en un centro público cuesta al fisco una media 
de seis mil quinientos sesenta y siete euros anuales, 
mientras que la plaza en un centro concertado no llega 
a los dos mil ochocientos euros al año.
 La colaboración público-privada es especialmente, 
en estos momentos, imprescindible. Demonizar los con-
ciertos y hablar de adoctrinamiento en las aulas es tan-
to como alimentar tópicos con el fin de ocultar la nula 
intención de aprovechar infraestructuras y plantillas ya 
existentes. [Rumores.]
 Le rogaría, señor presidente, que pusiera un poco 
de orden, porque es imposible continuar con el dis-
curso.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Lo marcaré 
bajo mi criterio. Le ruego que siga con su intervención.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Vale.
 Decía que a través de estos tópicos se intentaba 
ocultar la nula voluntad de aprovechar infraestructuras 
y plantillas ya existentes, y patear, además, los infor-
mes académicos que sitúan los resultados de la ense-
ñanza concertada por encima de los de la pública en 
el cien por cien de las comunidades autónomas.
 Tal y como ha afirmado, señora consejera, la inme-
diatez del nuevo curso escolar, la responsabilidad y el 
respeto a los compromisos adquiridos por el anterior 
Gobierno, le obligan a asumir este año unas líneas edu-
cativas que se apartan notablemente de las nuestras.
 Septiembre marcará el comienzo de la elaboración 
de un nuevo modelo educativo aragonés, cuyos ejes 
no voy a repetir, basado en la participación de todos 
los sectores implicados y en el consenso.
 Este mismo esquema de trabajo es aplicable a la 
universidad, como cima del sistema educativo. Tene-
mos excelentes universidades, pero urge cerrar al-

gunas brechas abiertas, como la reforma de la Ley 
universitaria de Aragón, para adecuar a la estatal; 
la elaboración, sin perder de vista la realidad, de un 
nuevo plan de infraestructuras tan pronto como finalice 
el actual; un futuro mapa de titulaciones que analice, 
especialmente, los estudios de alta demanda; las líneas 
de investigación abierta desde la Universidad de Zara-
goza, que, tal y como hemos escuchado esta mañana, 
se abordarán desde la consejería de Innovación y de 
Nuevas Tecnologías, y, por último, habrá que resolver 
las precarias condiciones laborales de investigadores 
y trabajadores de nuestra universidad, que casi urge, 
corre prisa.
 Y si en materia universitaria hablamos de brechas, 
en el área de Cultura, su consejería va a tener que 
cicatrizar toda una serie de heridas que, abiertas hace 
demasiado tiempo, se han infectado y, permítanme la 
vulgaridad, ya supuran. Cerrar las heridas del Teatro 
Fleta y del Espacio Goya requiere grandes dosis de 
paciencia, dedicación e imaginación, y, precisamente, 
una doble dosis de esta última va a ser imprescindible 
para dotar de contenido al Pablo Serrano y terminar lo 
pendiente en Teruel y en Huesca.
 Respecto a los bienes, nuestra presidenta —ya lo ha 
comentado usted— ha dado ya los pasos que el ante-
rior Gobierno fue incapaz de dar. Su consejería goza 
del respaldo de la sociedad aragonesa que ya, en su 
momento, frenó un acuerdo de cogestión nefasto para 
Aragón, un acuerdo que la señora Almunia no duda-
ba en firmar, con la aquiescencia de un presidente de 
Aragón que miraba más hacia Cataluña que hacia la 
comunidad que gobernaba.
 Este no es el momento de profundizar, por ejem-
plo, en la Ley de lenguas, pues, quedará tiempo a lo 
largo de esta legislatura y, además, ya ha comentado 
la señora consejera cuál era la posición del Gobierno 
de Aragón al respecto. Lo cierto es que el Grupo Parla-
mentario Popular es partidario de una ley de lenguas, 
no puede ser de otra manera, pero no de la aprobada 
recientemente en esta Cámara, porque no refleja la 
voluntad de la sociedad aragonesa, vulnera la lícita 
conservación de nuestras verdaderas modalidades lin-
güísticas, crea burocracia y organismos innecesarios y 
genera problemas y gastos donde no los había.
 Señores diputados, ¿saben que el número de matri-
culados en el nuevo postgrado de Filología Aragonesa 
de Huesca no llega a diez? Datos como este demues-
tran el sumo interés de los aragoneses por aprender 
el... —iba a decir mal— el llamado «aragonés».
 Y continuando con leyes, encontrará en este grupo 
parlamentario la colaboración necesaria para sacar 
adelante una ley de autoridad del profesor, desde lue-
go, la reforma de la Ley de bibliotecas o una ley de 
mecenazgo de corte público-privado; y en el ámbito 
del deporte, una nueva ley del deporte aragonés.
 La práctica deportiva debe ser una actividad ha-
bitual a cualquier edad entre los aragoneses, y este 
grupo parlamentario favorecerá cuantas medidas tome 
al respecto.
 Finalizo ya.
 Señora Serrat, su compromiso al asumir la responsa-
bilidad, eminentemente social, de una consejería que 
hereda todo un elenco de problemas pendientes de 
resolución, sin margen presupuestario para ello, obli-
ga a este grupo parlamentario a manifestarle nuestro 
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más profundo respeto y apoyo. No le vamos a desear 
suerte, porque la suerte no puede sustituir nunca al es-
fuerzo; cuente con el nuestro en todo cuanto tenga a 
bien encomendarnos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Ferrando.
 A continuación, Dolores, la señora consejera, tiene 
la palabra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Y me permitirán que empiece esta segunda inter-
vención dándoles las gracias a todos los portavoces 
de todos los grupos políticos que han intervenido, y a 
todos, sin distinción, por dos cuestiones: la primera, la 
cuestión de la forma; yo creo que la actitud que hoy ha 
reinado en esta comisión me gustaría que fuera la que 
debe de reinar en el futuro, porque yo creo que a todos 
los que hoy estamos aquí nos guía el mismo espíritu, 
que es buscar lo mejor para la educación, la universi-
dad, la cultura y el deporte aragonés. Pero también por 
el fondo, porque, en cualquier caso, cumpliendo con su 
obligación de control y seguimiento de las acciones del 
Gobierno, lo que van a conseguir es enriquecer lo que 
vaya a ser nuestra toma de decisiones.
 Por lo tanto, muchas gracias en todos los sentidos 
y, por supuesto, también muchas gracias a todos por 
su felicitación, y les digo que tengo plenamente asumi-
da la gran responsabilidad que me acaba de recaer, 
pero sobre todo también, como les he dicho, la asumo 
con legítimo orgullo y, por supuesto, con absoluta de-
dicación.
 Voy a intentar resolver y contestar si no a todas, al 
menos, a la inmensa mayoría de las cuestiones que 
aquí se han planteado por los distintos grupos, pero si 
me lo permiten, lo intentaré hacer siguiendo las áreas 
del departamento en lugar del orden de intervención 
de los portavoces, porque, al fin y al cabo, hay muchas 
de las cuestiones que se han repetido.
 Pero antes de entrar a responderles, me gustaría 
decir —y eso sí se lo digo a la señora Pérez— que no 
llevamos tres meses; yo le tengo que decir que llevo 
treinta y siete días, que incluso sumando sus treinta y 
siete noches, no llegan a esos tres meses a los que us-
ted aludía. Por lo tanto..., ya sé que ha dicho esto, pero 
el tiempo que yo tengo que computar son treinta y siete 
días. Treinta y siete días de trabajo intenso, en el que 
nos hemos dedicado, en primer lugar, a conocer la si-
tuación real del departamento, y tengo que reconocer 
aquí la buena disposición que han mostrado tanto los 
directores generales como los directores provinciales o 
secretarios de las direcciones provinciales en colabo-
rar en ese traspaso de funciones.
 En segundo lugar, hemos dedicado buena parte de 
nuestro tiempo a resolver los problemas cotidianos que 
han ido surgiendo y que surgen a diario y que, sobre 
todo, en materia educativa, nos encontrábamos en un 
momento crucial, porque, evidentemente, como bien 
saben, en el mes de junio, julio, y sobre todo en el mes 
de agosto, es cuando se preparan todas las cuestiones 
para organizar el curso siguiente.

 Yo creo que en mis primeras declaraciones, ya que 
han sido tan prolijos en recordármelas, recordarán que 
la primera frase que dije tras tomar posesión, cuando 
me preguntaron qué era lo que más me preocupaba, 
fue decir «que el curso empiece con absoluta norma-
lidad». Y, precisamente, en aras de esta normalidad, 
hemos asumido buena parte —por no decir todas— las 
decisiones y compromisos que venían previamente ad-
quiridos, incluido uno de los que más quebraderos de 
cabeza nos ha generado, que es el tema del cupo de 
profesores que deben de incorporarse este año al sis-
tema educativo, y que ya les adelanto que el anterior 
Gobierno los había fijado en doscientos y que son dos-
cientos nuevos profesores los que se van a incorporar 
este año al sistema educativo. Doscientos nuevos profe-
sores que están justificados por el incremento de lo que 
son las aulas de educación infantil, están justificados 
por el incremento de lo que es la puesta en marcha de 
los segundos cursos de los ciclos de formación profesio-
nal y que están justificados porque todavía estamos en 
un momento en que el número de alumnos que entra en 
el sistema educativo es superior al número de alumnos 
que egresan. Pero también tenemos que saber que ese 
incremento del cupo en doscientos profesores nos va a 
suponer, nada más y nada menos, que un incremento 
de casi un 2% de lo que es el presupuesto de gasto de 
personal en educación para el próximo año. Y esto, 
evidentemente, con la actual coyuntura económica que 
nos encontramos, supone que aun consiguiendo que 
el presupuesto en educación no se rebaje, suponemos 
que ya partimos con un 2% más de gastos en perso-
nal, que, indudablemente, va a tener que repercutir en 
otras áreas de la consejería.
 Y ya me gustaría a mí tener en el despacho de 
la consejería una máquina para fabricar euros que 
nos permitiera atender a todas las necesidades, pe-
ro, evidentemente, eso supone que vamos a tener que 
priorizar, y para priorizar, hay que analizar, y para 
priorizar, hay que evaluar. Hay una frase que le he 
dicho al principio de la intervención, y es que «en ma-
teria educativa, las decisiones no se pueden tomar al 
sprint», sino que requieren un serio debate y una seria 
reflexión, en la que van a participar o deben participar 
todos los sectores implicados.
 Por eso, yo ya les quiero adelantar aquí que hay 
dos guías que van a marcar lo que va a ser la ac-
tuación en materia de gestión en el departamento: la 
primera es que vamos a garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones en los servicios públicos básicos, y la 
segunda, que todas las decisiones que se tengan que 
tomar que afecten a esos servicios públicos básicos 
se harán después de una intensa participación y la 
búsqueda del máximo acuerdo por todos los sectores 
afectados.
 Soy consciente de que habrá temas en los que el 
acuerdo va a ser muy difícil, porque partimos de una 
visión distinta de lo que es el sistema educativo públi-
co. Para nosotros, la escuela concertada que se finan-
cia con dinero público es servicio educativo público, 
y no compartimos el hecho de que consideren que la 
escuela concertada solo es admisible en tanto en cuan-
to subsidiaria para poder cumplir con las necesidades 
educativas y las demandas educativas que en estos 
momentos tenemos. Pero esa es una cuestión antigua y 
que no tiene vuelta de hoja, que forma parte de lo que 
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es la posición ideológica y el convencimiento de que, 
para la libertad de elección, la escuela concertada es 
buena, y es buena porque permite que los padres pue-
dan elegir su modelo educativo, y allí, pues, será difícil 
acuerdo, pero yo creo que eso no minará acuerdos 
que van a ser posibles en otras partes.
 Dicho esto, e intentando, pues, dar respuesta a 
algunas de las cuestiones que se han planteado, en 
materia de educación, es verdad que partimos de una 
situación económica muy complicada, y precisamente 
por eso, ese grupo de trabajo que no tiene por qué 
interferir ni con el trabajo del Consejo Escolar, ni con el 
trabajo de las mesas sectoriales, va a tener un objetivo 
fundamental, que es, entre todos, buscar cuáles son los 
márgenes de mejora que tenemos en lo que son las ac-
tividades educativas para poder decidir de dónde es 
posible recortar dinero o contener gasto para hacerlo 
más eficiente.
 Miren, hay cantidad de programas que se han de-
sarrollado, pero que sobre todo, en algunos casos, no 
tienen control ni evaluación de calidad, y, de verdad, 
una cosa es el servicio educativo básico y otra cosa 
son los programas que se han ido añadiendo y que 
pueden ser muy interesantes en época de bonanza, 
como es el tema del ajedrez en la escuela o como 
puede ser el de las matemáticas vivas, que son pro-
gramas que pueden ser muy interesantes, pero que, 
evidentemente, si hay que afectar a algunos, serán 
prioritariamente a estos, no a aquellos que afectan al 
servicio educativo básico y currículo, pero eso no son 
decisiones que estén tomadas, sino que las tendremos 
que valorar, porque la cuestión y la obligación en la 
situación en la que nos encontramos es que tendremos 
que priorizar.
 Y yo creo que todos tenemos que ser conscientes 
de que el dinero que tenemos —y no se preocupe, que 
lucharé para que el dinero que venga a educación sea 
el máximo—, pues, es verdad que el presupuesto del 
departamento es muy escaso, solo un 18% del presu-
puesto global de la comunidad autónoma es lo que se 
dedica a educación, a educación, cultura y deporte, y 
claro, cuando va uno a los porcentajes que dedicamos 
o que se han dedicado en el Gobierno de Aragón a 
cultura o los que se han dedicado a deportes, pues, 
claro, a algunos se les caen los palos del sombrajo, 
pero esa es la realidad que tenemos, porque, evidente-
mente, cuando los recursos son limitados, hay que des-
tinarlos a aquello que es verdaderamente importante.
 Por lo tanto, trabajaremos en esas líneas, y no hay 
decisiones tomadas, son líneas estratégicas, porque en 
este tiempo, lo que hemos hecho es poner sobre la 
mesa cuáles son las líneas de acción prioritarias pa-
ra ir adelantando y adaptando el modelo educativo 
a lo que son nuestros principios educativos, que, co-
mo he dicho, estaban basados en la libertad, estaban 
basados en la calidad y estaban basados en la igual-
dad de oportunidades. Lo que pasa es que estos son 
conceptos que, muchas veces, cuando no se definen... 
[Corte del sonido durante unos segundos.] Ahora sí. 
En cualquier caso, creo que tendremos mucho tiempo, 
porque, como les he dicho al principio, estoy dispuesta 
a comparecer ante esta comisión tantas veces como 
sea necesario, en aras a esta claridad y transparen-
cia tan necesaria, precisamente, para poder llegar a 
acuerdos.

 Otra cuestión que se han planteado es la de los no 
recortes. Sobre todo, intentaremos que estos no afec-
ten a los servicios que son básicos, pero habrá que 
priorizar y, sobre todo, habrá que evaluar, porque no 
es lo mismo un programa al que accede un número 
importante de alumnos que programas que práctica-
mente no tienen implantación y que son meramente 
testimoniales.
 Y decía el portavoz de Izquierda Unida que le 
preocupaba nuestra posición con respecto a la ense-
ñanza concertada. Creo que ya se lo he aclarado: 
para nosotros, la educación es un servicio público y 
seguirá siendo público, independientemente del mode-
lo de gestión o de quién lo ejerza.
 Decía que le preocupaba lo de la plantilla sobredi-
mensionada a la que había hecho referencia. Yo me 
estaba refiriendo, en este caso, a lo que era la plan-
tilla administrativa del departamento; en ningún caso 
nos estábamos refiriendo a la plantilla de profesorado, 
porque, como ya le he dicho antes, no solo no se va 
a recortar, sino que este año va a sufrir un incremento 
por el cupo de profesores de hasta doscientos. Pero 
sí que es verdad que nos hemos encontrado en el de-
partamento una gran cantidad de personas que, apar-
te de lo que era la plantilla ordinaria derivada de la 
estructura que estaba creada, estaban en atribución 
de funciones o en comisión de servicios para realizar 
actividades en muchos casos que se hubieran podido 
hacer con un menor número de personas.
 Para ajustar el cupo, evidentemente, también nos 
ha obligado a entrar en ese terreno, pero es que es-
to, además, tiene una repercusión clara y económica, 
y se lo he dicho: que, simplemente, esa actuación en 
la estructura del departamento y en las personas que 
estaban en atribución de funciones o en comisión de 
servicios nos va a permitir un ahorro de ya, aproxima-
damente, dos millones de euros, posiblemente, incluso, 
un poco por encima, que se podrán destinar posible-
mente a otras actividades y a otras necesidades con 
mayor rentabilidad y mayor retorno social.
 Es cierto que se ha anunciado que muchos de los te-
mas se van a hacer, pero que, evidentemente, todavía, 
todavía, no hemos dado más que los primeros pasos 
para estudiar cuál es el modelo de los muchos pro-
puestos, porque de lo que yo he puesto sobre la mesa, 
creo que no hay nada que sea un invento nuevo, sino 
que son cuestiones que ya se han ensayado o en otros 
países o en otras comunidades autónomas, y que, por 
lo tanto, después de ver los resultados que han dado, 
buscaremos aquel que se adapte mejor a nuestra nece-
sidad. Y habrá tiempo para afrontarlo, discutirlo y va-
lorarlo, y me estoy refiriendo, en este caso concreto, a 
lo que es esa ley de autoridad del profesor, importante, 
porque, miren ustedes, yo creo que en la escuela, en 
estos ámbitos donde un principio de autoridad nada 
tiene que ver con el autoritarismo, es necesario, porque 
en la escuela lo de la igualdad real podrá ser la igual-
dad jurídica como personas, pero no la igualdad real, 
pues, el profesor tiene que tener el puesto de profesor, 
el alumno el del alumno y el de padre el de padre, pe-
ro, desde luego, un principio de autoridad debe regir.
 Y, además, eso enlaza con otro tema que alguien 
me ha planteado, que es la necesidad de poner nor-
mas para la convivencia en la escuela. Trabajaremos 
también en ese tema, y tengo que reconocer que se 
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han hecho cosas que son importantes, pero que algu-
nas se tendrán que modificar, porque, en algunos ca-
sos, era llamativo que la solución pasaba por que la 
víctima fuera la que abandonara el centro en lugar de 
que quien tuviera que abandonar el centro fuera —y lo 
voy a decir en términos de presunto— el presunto agre-
sor. Creo que tenemos margen para tomar decisiones 
que puedan mejorarse en el futuro.
 He visto que en materia de formación profesional, 
hemos coincidido bastante todos los grupos en que es 
una de las prioridades y una de los cambios que de-
beremos de abordar en el futuro. Posiblemente, una de 
las grandes lagunas y carencias que hemos tenido en 
nuestro sistema educativo es ese escaso desarrollo que 
ha tenido la formación profesional; siempre se ha di-
cho que en España, los resultados de lo que es la edu-
cación tiene más una forma de diábolo que una forma 
de pirámide, y tenemos mucha gente con formación 
básica, tenemos mucha gente con formación universi-
taria, pero, sin embargo, tenemos muy poca titulación 
media. Al contrario de lo que ocurre en muchos países 
de Europa y, sobre todo, al contrario de lo que son en 
estos momentos las demandas del mercado laboral. 
De ahí, esa necesidad de modificar la formación pro-
fesional, pero no solo la formación profesional reglada 
o la del sistema educativo, sino que también es muy 
importante trabajar en esa formación profesional para 
el empleo que, a la larga, se traduce en una capacita-
ción que da lugar a un certificado de profesionalidad 
que permite a esta persona darle muchas más oportu-
nidades para entrar en el mundo laboral, y no solo en 
el mundo laboral español, sino también, incluso, en el 
mercado laboral internacional.
 Y esto último es algo en lo que también habrá que 
trabajar, porque ahí no se ha avanzado mucho, que 
es en la internacionalización del reconocimiento de la 
formación profesional, pero, incluso, es que no pode-
mos acabar aquí, porque hay muchas personas —en-
traríamos en el ámbito de la formación de los adul-
tos— que por sus circunstancias y, sobre todo, teniendo 
en cuenta la situación del mercado de trabajo, deben 
de reconducirse laboralmente, y por lo tanto, ahí hay 
que buscar vías que les faciliten el acceso. Hombre, en 
algunos casos y en función de la edad del adulto, po-
drán incorporarse al sistema de formación profesional 
del sistema educativo; de hecho, esto lo estamos vien-
do en el sistema universitario, pero lo que sí hay que 
procurar es esa posibilidad de entrar en la formación 
para el empleo, con un reconocimiento en una certifi-
cación profesional que le facilite las cosas. Pero inclu-
so para aquellos que tengan dificultad para acceder 
al certificado de profesionalidad habrá que trabajar 
para que capitalicen la formación que tiene, esa capa-
citación que no viene de una formación reglada, pero 
que sí que viene de una experiencia laboral. Es lo que 
durante muchos años se llamaba el «conocimiento de 
los oficios» en los que uno entrada de aprendiz y que 
en el momento actual se han perdido.
 Y, por lo tanto, para conseguir esos objetivos, tra-
bajaremos, pero es cierto que en materia de formación 
profesional, nos encontramos con una norma que nos 
va a obligar a la ordenación académica de la forma-
ción profesional, y eso es por mandato de ley y lo 
tendremos que asumir y revisar, y a esa tarea nos pon-
dremos inmediatamente.

 Y me gustaría enlazar el tema de la formación pro-
fesional con la pregunta concreta que me ha hecho 
la señora Pérez de si le damos tanta importancia a la 
formación profesional, cómo es que ha desaparecido 
una dirección general que se llamaba «de Formación 
Profesional y Educación Permanente». Pues, se lo voy 
a explicar: porque lo que hemos hecho es introducirla, 
precisamente, en una dirección general que se llama 
de «Ordenación Académica», porque consideramos 
que la formación profesional debe de tener el mismo 
trato que la formación que tiene la educación en gene-
ral, porque además se imparte en muchos casos en los 
mismos centros. Por lo tanto, la ordenación académica 
debe de abarcar desde la educación infantil de primer 
ciclo hasta la formación profesional, todo lo que es el 
ámbito educativo. Por lo tanto, no es que haya des-
aparecido la formación profesional, sino que creo que, 
aparte de que se la ha dotado de una jefatura de ser-
vicio específica, se la ha colocado en el lugar donde 
realmente tiene que estar para dotarla por lo menos de 
las mismas medidas que van a afectar a otras áreas.
 Medio rural. Me han dicho que hay muchas cosas 
que no he tocado, y es evidente que hoy, en esta prime-
ra comparecencia y con un tiempo limitado, pues, era 
difícil abordar las muchas cuestiones que deberíamos 
de tratar. Efectivamente que vamos a seguir apoyando 
la escuela rural, es más, hemos procurado mantener, 
incluso, la escuela rural en aquellos municipios que es-
tán por debajo de los cuatro alumnos y que con tres 
alumnos se les ha podido mantener, pero también te-
nemos que ser conscientes del alto coste que tiene eso, 
pero también es verdad que, en aras a la igualdad de 
oportunidades, hay que mantenerla, por lo menos, has-
ta el límite de las posibilidades. Seguiremos trabajando 
en la forma de rentabilizarla y en ver qué posibilidades 
existirán en el futuro para que ese conocimiento de las 
nuevas tecnologías facilite aproximar la escuela on-line 
a los municipios que tienen más dificultad de traslado.
 Porque, fíjense, hay un tema que no me han plan-
teado en materia de la situación de la educación en el 
ámbito rural, y es la desigualdad que tienen algunos 
de esos alumnos, derivada por los desplazamientos 
que obligatoriamente tienen que realizar. En un recien-
te análisis que hice de la situación de los alumnos en 
Aragón, si hay algo que a mí me pareció preocupante 
es que tenemos niñas, niños y jóvenes que tienen que 
hacer a diario ochenta kilómetros de ida y ochenta 
kilómetros de vuelta en su desplazamiento al centro 
escolar, por carreteras que, en esos kilómetros, se tra-
ducen en más de una hora y media de viaje. Hora y 
media de ida más hora y media de vuelta, como el 
niño tenga, además, el problema de que se marea, 
la verdad es que, efectivamente, eso tiene que reper-
cutir negativamente en su calidad de aprendizaje. Las 
soluciones a ese problema no van a ser fáciles, pero 
también habrá que intentar mirarlo cara al futuro.
 También les quiero añadir aquí una cuestión: hemos 
puesto sobre la mesa unas líneas de actuación a lo 
largo de la legislatura, y no nos vamos a comer todo 
el pastel de golpe y, evidentemente, en este primer mo-
mento, tendremos que empezar por lo más urgente y 
sobre todo adaptándonos a la realidad.
 Es muy fácil venir aquí y decir «haremos, haremos, 
haremos» sin tener contabilizada cuál va a ser nuestra 
realidad presupuestaria, y en esa tarea estamos, y les 
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aseguro que cuando lo tengamos claro, cuando sea 
capaz de poner blanco sobre negro, les iré definiendo 
cuáles van a ser las líneas de actuación y les iremos 
definiendo las prioridades.
 Hay algunas cuestiones que ha puesto sobre la me-
sa el señor Briz, como el tema del Estatuto del Profeso-
rado, el reconocimiento del profesor, y yo no sé si no 
me ha escuchado o no se me ha entendido bien, pero 
yo creo que una de las cuestiones fundamentales es re-
cobrar el prestigio social de lo que es el trabajo de los 
maestros y profesores. Desgraciadamente, es una pro-
fesión que en muchos casos ha quedado empañada o 
medio diluida y, sobre todo, en el ámbito rural. Todos 
recordaremos, incluso aunque sea por las películas, 
aquella etapa en que los poderes fácticos del pueblo 
eran el cura, el médico y el maestro. [Rumores.] Pues, 
bueno, por lo menos, recobrar ese prestigio social.
 Y no le digo ni que sí ni que no en la necesidad de 
elaborar ese Estatuto del Profesor, porque es un tema 
del que habrá tiempo para hablar, pero ya le adelanto 
algo que, quizá, es por deformación profesional: a mí, 
siempre que se habla de «normativizar» y «positivizar» 
temas, tengo que reconocer que se me ponen un poco 
los pelos como escarpias, porque muchas veces, con 
las normas, lo que conseguimos es resolver un proble-
ma, pero generar tres. Por lo tanto, nos lo pensaremos.
 Yo no sé si hay alguna cuestión más.
 Señora Herrero, sí, le agradezco que no me pida 
que le conteste a este listado de temas que hay sobre 
la mesa, porque usted misma lo ha dicho: treinta y sie-
te días con sus treinta y siete noches, no dan tiempo 
para analizar todos los temas que hay sobre la mesa, 
pero no tanto para no saber que están, que sí que sé 
que están, sino sobre todo para buscar soluciones que, 
además, se adapten a los principios del modelo edu-
cativo que vamos a hacer en el futuro.
 Y creo que si no olvidó ninguna cuestión importante 
en materia de educación, voy a pasar al tema de la 
universidad.
 Les voy a decir que a mí siempre me ha llamado la 
atención esta especie de miedo que hay en la compe-
tencia y la competitividad entre lo que son las univer-
sidades públicas y las universidades privadas. Miren 
ustedes, las universidades captan alumnos en función 
de la calidad, y teniendo en cuenta, muchas veces, 
las circunstancias, cuando hay una universidad pública 
que emite titulaciones con criterios de calidad, es la 
primera a la que acuden a los alumnos.
 Vamos a procurar que no haya duplicidad de titu-
laciones, ni de la pública hacia la privada, ni de la 
privada hacia la pública, una medida que en estos 
momentos ha influido mucho, pero que, desde luego, 
en aquellas titulaciones en las que la demanda de los 
estudiantes, pero, sobre todo, la demanda social y la-
boral es alta, ¿por qué no, en aras a la libertad de 
elección?
 Les tengo que recordar que la titulación de Ciencias 
del Deporte que ha planteado la San Jorge, en estos 
momentos, está aprobada por el Consejo de Universi-
dades. La ACPUA, la Agencia de Calidad y Prospecti-
va Universitaria, ha emitido ya un informe en el que no 
encuentra inconvenientes graves para que se desarro-
lle, teniendo en cuenta que en estos momentos tenemos 
una lista de espera de más de cuatrocientos alumnos 
que quieren cursar esa titulación. ¿Por qué no? ¿Por 

qué tenemos que impedírselo? Otra cuestión es que 
esto sea posible y factible para este curso académico, 
pues, sí que es cierto que en estos momentos se les ha 
pedido informe para aclarar si se cumple con los requi-
sitos estrictos de profesorado que marca la normativa, 
que es imprescindible para la calidad de la formación.
 A mí, no me preocupa tanto que compitan la uni-
versidad pública y la universidad privada, sino que la 
calidad de la formación que se dé en la pública y la 
privada sea idéntica, pero también, y como estrate-
gia de futuro, teniendo en cuenta que somos una co-
munidad autónoma limitada y con recursos limitados, 
evidentemente, duplicar muchas titulaciones no sería 
oportuno, cosa que, hasta el futuro, pues, no se ha 
tenido en cuenta.
 Por lo tanto, en esa nueva elaboración del mapa 
de titulaciones —por eso lo he puesto sobre la mesa—, 
en materia de titulaciones en la universidad, tenemos 
dos problemas: uno que me preocupa mucho, y es si 
cumpliremos o se cumplirán los criterios de calidad exi-
gidos por el Plan Bolonia y que en algunas titulaciones 
ya están muy cerca de someterse a la evaluación, y por 
otra parte, que las nuevas titulaciones se establezcan 
y se pongan en función de las necesidades, pero no 
de la demanda de los alumnos, sino de la necesidad 
laboral y social.
 En materia del Plan de infraestructuras, seamos 
realistas: del plan actual, han quedado algunas obras 
inconclusas, algunas que no se han podido realizar, 
pero va a ser necesario, junto con la universidad, el 
definir las prioridades.
 Y de momento, en materia de financiación, me pre-
guntaba, señora Pérez, que qué me parece. Pues, me 
parece que es el acuerdo al que se pudo llegar, que, 
evidentemente, fijaba un 72% en la aportación, y ve-
remos —ojalá— si se puede mantener y no solo man-
tener, sino aumentar, pero, desde luego, yo creo que 
también es importante que la universidad desarrolle su 
capacidad para generar ingresos propios, porque en 
la medida que ella sea capaz de generar ingresos pro-
pios, eso puede repercutir en beneficio de la calidad.
 Y eso me lleva a hablar de un tema —tendremos 
ocasión y también lo vamos a revisar— como es el gra-
do de cumplimiento en lo que son los másteres, sobre 
todo los estudios de postgrado y la autofinanciación. 
Saben que una de las condiciones de los estudios de 
postgrado es que se autofinancien, y en muchos casos 
están repercutiendo negativamente en lo que es la fi-
nanciación pública.
 En materia de cultura y materia de deportes, bue-
no, pues, efectivamente, con un 0,7% del presupuesto 
de la comunidad autónoma dedicado a la cultura, la 
realidad es que uno puede hacer lo que puede hacer. 
Y yo creo que lo he dicho en una frase, pero se la voy 
a repetir: «El Gobierno de Aragón no pretende dirigir 
la cultura». El Gobierno de Aragón lo que pretende es 
impulsar, incentivar y apoyar la creatividad privada.
 Creemos que, además, el futuro de la viabilidad de 
las actividades culturales es el que el Gobierno actúe 
como un motor, pero, además, desde la colaboración 
y la coordinación entre las instituciones. Son muchas 
las actividades culturales que se programan, se dupli-
can y se financian duplicadamente. Cuando digo du-
plicar no me refiero a que una actividad no pueda ser 
financiada por dos instituciones; lo que no puede ser 
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es que se contraprogramen las actividades culturales, 
porque yo a lo que les quería llevar es que, muchas 
veces, con la suma de un poco de cada una de las 
Administraciones, podemos conseguir una financiación 
suficiente para montar una actividad cultural que, ade-
más, pueda ser itinerante.
 En infraestructuras culturales, yo creo que hay un te-
ma que ni siquiera lo he mencionado en la intervención 
anterior, que es la situación del Pablo Serrano. Eviden-
temente, una estructura magnífica en estos momentos, 
pero tan magnífica como carísima, y tan magnífica y 
carísima como, en estos momentos, muerta. Evidente-
mente, el Pablo Serrano, simplemente el hecho de subir 
y bajar la persiana, es decir, de abrir, nos cuesta cerca 
de cincuenta y siete mil euros mensuales, con activi-
dad o sin actividad, y yo se lo tengo que decir aquí: 
sí hay una cosa que me sorprendió es que el día que 
visité el Pablo Serrano había una exposición temática 
de la obra de Pablo Serrano de un tema concreto, que 
consistía en ocho esculturas, ocho esculturas en una 
instalación de ocho mil metros cuadrados.
 El visitante que viniera a Aragón a ver la obra de 
Pablo Serrano se marcharía absolutamente desolado, 
y si además le cobraron por ello, estafado. Pero lo más 
grave es que la obra de Pablo Serrano está en la bode-
ga del museo, pero no solo está en la bodega del mu-
seo la obra de Pablo Serrano, en la bodega del museo 
está la colección de arte contemporáneo del Gobierno 
de Aragón también perfectamente guardada.
 Creo que en el museo Pablo Serrano lo que hay que 
poner en marcha es un plan de marcha de viabilidad 
y vitalidad; lo que hay que conseguir es que la gente 
vaya al museo Pablo Serrano, pero para que vaya al 
museo Pablo Serrano, tendrá que ir a ver algo, con lo 
cual, en esa tarea, y con la colaboración de los pro-
pios directores del museo, trabajaremos.
 Por lo tanto, margen de acción con escaso coste, 
claro que tenemos, y por eso les decía —lo he dicho 
en alguna frase— el poner en valor lo que es el patri-
monio aragonés.
 En materia del patrimonio cultural, tenemos un pro-
blema, y la verdad es que lo que es una ventaja, por-
que tenemos mucho patrimonio, es un inconveniente, 
porque su mantenimiento tiene un alto coste.
 Señor Briz, me ponía sobre la mesa algunas obras, 
castillos, monumentos..., que requieren rehabilitación. 
A ellos, tendremos que sumar joyas del arte eclesiásti-
co que también requieren rehabilitación, y por eso les 
he dicho que habrá que hacer un catálogo y fijar prio-
ridades, porque tendremos que ir primero a lo urgente, 
después a lo necesario y, por último, a lo conveniente.
 Y para fijar esas prioridades, desde luego se ten-
drá que hacer por los técnicos expertos, pero con una 
realidad del presupuesto. Y a mí me preocupa mucho 
que en estos momentos, en proyectos comprometidos 
que se deberían de haber ejecutado, tenemos proyec-
tos pendientes de ejecución y proyectos que están en 
marcha por un importe total de un millón doscientos 
cincuenta mil euros. Pero tenemos proyectos de reha-
bilitación que superan los seis, los siete y los ocho mi-
llones de euros, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al 
tema de Santa María de Calatayud.
 Pero, claro, tenemos un presupuesto para rehabilitar 
la portada, pero en estos momentos tenemos un proble-
ma en la bóveda que el dinero no se puede destinar, 

porque viene del 1% cultural, pero si no trabajamos 
sobre la bóveda, de qué nos sirve arreglar la fachada, 
si el problema es que se nos caiga la bóveda. Por lo 
tanto, evidentemente, hay margen de acción para tra-
bajar y buscar soluciones al problema.
 Es cierto que siempre lo que más llama la atención 
son los temas estrella, lo que es el ámbito del patrimo-
nio cultural. Los veremos, y yo les puedo decir lo que 
hemos hecho hasta el momento.
 En relación con el Teatro Fleta, hemos vuelto a recu-
perar el proyecto inicial, el de Basilio Tobías, tenemos 
sobre la mesa el proyecto. El que ha decaído es el 
proyecto de la SGAE. Les recuerdo que ha habido tres 
proyectos: el de Basilio Tobías, que iba vinculado a un 
teatro de la opera; la propuesta que se hizo desde la 
SGAE para hacer un teatro y gestionarlo ellos, y el últi-
mo, el actual, que en estos momentos está el proyecto, 
pero que desde luego no hay presupuesto ni previsión 
presupuestaria para desarrollarlo. Pero a mí lo que 
más me preocupa del último de los proyectos es que 
es hacer un edificio cuyos usos finales no están defini-
dos, y les tengo que decir que allí el gato escaldado, 
del agua fría huye, y que con la experiencia que tene-
mos con esos edificios magníficos arquitectónicamente, 
pero que luego no sabemos a qué destinarlos, pues, 
habrá que ser muy prudentes a la hora de decir cuáles 
son las necesidades y para qué lo queremos. Por lo 
tanto, trabajaremos en ello, abordaremos el tema de 
forma inmediata, pero estoy totalmente convencida, 
como ustedes, que es uno de los temas que a lo largo 
de esta legislatura tenga una solución definitiva.
 Y en relación con el Espacio Goya, bueno, de mo-
mento va vinculado a un proyecto de ampliación del 
Museo Provincial, un proyecto interesante, pero que 
deberá también desarrollarse vinculándolo con lo que 
son, sobre todo, aquellas entidades que son las que 
tienen patrimonio de la obra de Goya. Habrá que tra-
tarlo con prudencia y también lo abordaremos en el 
futuro, y en el momento que tengamos una idea clara 
de cuáles son las posibilidades, vista toda la informa-
ción que hay sobre la mesa, pues, podremos volver a 
hablar de ello.
 Y en relación a las cuestiones personales, en rela-
ción a los directores generales, me van a permitir que 
les diga que me remito a lo que ya he dicho. Son perso-
nas que gozan de mi absoluta confianza, son personas 
que tienen plena capacidad de gestión y de trabajo, y 
que me gustaría que se las valorara por la gestión que 
van a hacer en el futuro más que por lo que hayan po-
dido hacer o dicho en el pasado. Sobre todo porque, 
por matizarle, cuando el señor Vadillo hizo algún co-
mentario, no lo hizo como persona pública, sino como 
ciudadano civil, y en cualquier caso, cuando las mani-
festaciones se sacan del contexto, usted sabe que pier-
den a veces mucho del sentido. Tenemos la suerte de 
tener un idioma que es absolutamente tan rico que los 
matices son importantes, que a veces tan importante es 
el texto como el contexto. Por lo tanto, yo les diría que 
olviden los prejuicios, que lo dejen trabajar y que se 
les valore y se les juzgue por el trabajo futuro, porque 
además, estoy convencida..., no solo estoy convencía, 
sé que lo harán y que lo harán muy bien.
 Y en materia de deportes, sí que me gustaría de-
cir que entendemos que el deporte es mucho más que 
una actividad de ocio, una actividad de divertimento 
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o una actividad de competición. En la perspectiva que 
a mí me interesa aquí para el deporte, es el valor del 
deporte como herramienta educativa, de aquí que una 
de las acciones que nos gustaría desarrollar y que va-
mos a buscar convenios de colaboración con clubes 
deportivos de élite o con deportistas de élite, y que 
ya lo adelanté cuando tuve la visita de Pauner en la 
propia consejería, es que ya que esos clubes de éli-
te, esos deportistas de élite reciben ayudas y muchas 
veces importantes del Gobierno de Aragón, que pu-
dieran tener un retorno social en lo que es la función 
ejemplarizante y educativa que tienen estos deportis-
tas. Porque el deporte permite poner sobre la mesa 
valores educativos tan importantes como el esfuerzo, el 
espíritu de sacrificio, la generosidad, la constancia, el 
afán de superación. Por lo tanto creemos que en esta 
línea es tremendamente importante.
 Y la Ley del deporte, yo creo que la Ley del depor-
te aragonés hay que revisarla, porque hay que adap-
tarla a la normalidad. No querríamos que el deporte 
se quedara como la hermana pobre, pero también les 
quiero aclarar, que alguien me lo ha planteado, que 
una cuestión es el programa de ayudas a los clubes y a 
los equipos que compiten en las ligas nacionales, cuyo 
programa se gestiona desde la consejería de Presiden-
cia y Justicia, y otra cuestión es la labor de impulso del 
deporte que se hace desde la consejería de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte.
 Y como un dato curioso, y para que lo tengan, es 
llamativo que se invierta más dinero en el patrocinio de 
equipos de élite que en lo que es todo el presupuesto 
que se destina a la promoción del deporte. Me cons-
ta que, efectivamente, eso se tendrá que corregir en 
un futuro, pero, en cualquier caso, dejaremos que les 
conteste a esta cuestión el consejero de Presidencia y 
Justicia cuando comparezca.
 Y, señor presidente, voy a ir terminando.

 Yo les decía que en estos días hemos ido resolviendo 
problemas, pero sobre todo hemos iniciado algo que 
creemos que es imprescindible: hacer un buen diagnós-
tico de la situación para buscar los tratamientos más 
adecuados. Y la realidad con la que nos hemos encon-
trado es que el margen de maniobra es pequeño, pero 
que sea pequeño no quiere decir que no exista, y por 
eso llamaba a la ayuda a todos los sectores, porque, 
posiblemente, entre todos seremos capaces de buscar 
medidas de máxima eficiencia. Pese a ello, estamos 
convencidos de que tenemos margen para mejorar, y 
en ello seguiremos trabajando.
 Y quiero pensar que todos los grupos políticos coin-
cidimos, al menos, en una cosa, y es que queremos 
conseguir un Aragón mejor, un Aragón mejor, que pa-
sa por un mejor sistema educativo; lo he dicho y lo 
repito: no es un desastre, pero tenemos margen para 
mejorar. Y además, yo creo que uno de los elementos 
esenciales de esta mejora, y que también estaremos 
todos de acuerdo, es que en el sistema educativo, el 
centro del sistema tiene que ser el alumno, tiene que 
ser el estudiante.
 A esa tarea de conseguir un Aragón mejor, a esa 
tarea de conseguir que Aragón sea pionero en educa-
ción, que lo sea en cultura, que lo sea en deporte, es 
a la que yo me voy a aplicar con todos los miembros 
del departamento, pero también es la tarea a la que a 
todos ustedes convido.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias señora consejera.
 Pasamos al segundo y último punto del orden del 
día: ruegos y preguntas, si las hubiese.
 Muchas gracias.
 No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la se-
sión. [A las diecinueve horas y cincuenta minutos.]
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