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5) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Pedro Luis García Villamayor, acompañado por el
vicepresidente de la Comisión, Excmo. Sr. D. Sebastián Contín Pellicer, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Miguel
Ángel Usón Ezquerra. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Estella Izquierdo.

Comparece ante la comisión el director general de Renovación Pedagógica, Ilmo. Sr. D. Juan José Vázquez Casabona.
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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Vamos a
dar comienzo a la Comisión de Educación [a las diez horas
y quince minutos].

El primer punto («Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior»), si les parece oportuno, lo pasarí-
amos al último lugar. ¿De acuerdo, señores portavoces?

Segundo punto: «Comparecencia del director general de
Renovación Pedagógica, a petición de la consejera de Edu-
cación y Ciencia, al objeto de informar sobre diversas cues-
tiones referentes a la organización del transporte escolar para
este curso 2001-2002».

En primer lugar, señor Vázquez, le damos la bienvenida
a esta comisión por parte de la mesa y entiendo que de todos
los grupos parlamentarios, y a partir de este momento, ci-
ñéndose al tiempo, que será de veinte minutos, la palabra es
suya, señor Vázquez.

Comparecencia del director general de Ren-
ovación Pedagógica al objeto de informar
sobre diversas cuestiones referentes a la or-
ganización del transporte escolar para este
curso 2001-2002.

El señor director general de Renovación Pedagógica
(VÁZQUEZ CASABONA): Buenos días. Señor presidente.
Señorías.

En primer lugar, y no es cuestión de cortesía, quiero agra-
decer la aceptación de esta comparecencia en este momento
porque para el departamento el transporte escolar no es ex-
clusivamente un servicio complementario, como así figura
normativamente, sino que es un instrumento básico para de-
sarrollar la política educativa.

Dada la estructura demográfica y territorial de Aragón, el
transporte escolar es imprescindible para la escolarización
total, pero además, dada su complejidad, tiene vinculaciones
con la organización territorial, depende mucho de decisiones
de municipios, de entes locales, depende mucho de decisio-
nes de consejos escolares, de organización de horarios de los
centros, depende mucho de colaboraciones con asociaciones,
con APA, con entes locales, y, en definitiva, depende tam-
bién de la negociación con los empresarios del sector.

Si queremos, tal como señalaba una resolución aprobada
por esta misma comisión, que el transporte sea un elemento
básico para favorecer la igualdad de oportunidades educati-
vas y tenga como principal objetivo la vertebración educati-
va de nuestra comunidad, deben tenerse en cuenta esas pecu-
liaridades que la organización del transporte escolar
presenta. Por eso, desde el punto de vista de nuestro departa-
mento era imprescindible dar a conocer y compartir con to-
dos los grupos parlamentarios cuál es el proceso de organi-
zación del transporte escolar y, más todavía, cuáles son los
criterios que pueden guiar las previsiones de reorientación
del proceso de organización del transporte escolar en el futu-
ro, reordenación o reorientación que partiría siempre de
cumplir las resoluciones que esta misma Comisión de Edu-
cación ha aprobado, de cumplir las previsiones de la LOG-
SE, de cumplir los acuerdos del Pacto por la Educación y de
cumplir el programa educativo de este Gobierno.

Será imprescindible que veamos un poco cuál era el mar-
co de antecedentes en el que se pone en marcha este inicio de
curso en el proceso de organización de transporte escolar.

En los cursos 1998-1999 y 1999-2000, el transporte es-
colar todavía estaba regulado por la normativa general del
Estado tanto en lo que se refería a materia de transporte
como en lo que se refería a la Ley de Contratos del Estado, y
aquí me quiero referir a los plazos que la anterior Ley de
Contratos del Estado facilitaba. El servicio gratuito en aquel
momento estaba dirigido exclusivamente a alumnos de pri-
maria, ESO y educación especial y la contratación se reali-
zaba por plazas realmente ocupadas. Apenas hubo variación
entre los cursos 1998-1999 y 1999-2000, con lo cual pode-
mos hablar de, aproximadamente, unos ocho mil ochocien-
tos-ocho mil novecientos alumnos transportados, unas tres-
cientas diez-trescientas treinta rutas, unos seiscientos
cincuenta municipios de origen de media, desde donde se
transportaban alumnos, y un presupuesto, que sí que varió,
de setecientos cincuenta millones en el primer curso, en el
1998-1999, y novecientos trece millones en el 1999-2000.

Sin embargo, es en el curso 2000-2001 cuando se pueden
aplicar previsiones propias de este Gobierno con modifica-
ciones sensibles en la organización del transporte, que se re-
fieren fundamentalmente a aplicación de la normativa de
transportes de la comunidad autónoma, con lo cual se contra-
tan vehículos completos, no plazas ocupadas, sino vehículos,
se licita el acuerdo con la tipología del vehículo y con tarifas
de referencia, que también se acuerda con los transportistas,
los empresarios del sector y la Dirección General de Trans-
portes, y se somete a arbitraje en caso de conflicto a la co-
munidad autónoma. El sistema de contratación es con tres
instrumentos: uno, contratación con empresas del sector;
otro, convenios con entes locales y asociaciones; y un terce-
ro, ayudas individualizadas. Más importante es que se incor-
pora al transporte gratuito el segundo ciclo de infantil y los
programas de garantía social y que se incorporan a los vehí-
culos acompañantes para alumnado infantil y acnee. 

Las cifras, por esta incorporación de nuevos alumnos y
por estas nuevas previsiones, sufren una modificación im-
portante: el número de alumnos transportados pasa a más de
diez mil; el número de rutas, a cuatrocientas; el número de
municipios de origen, a ochocientos; el presupuesto dedica-
do a transporte escolar, a mil doscientos. Y, además, se dis-
ponen líneas de ayudas individuales en la enseñanza obliga-
toria y posobligatoria de algo más de cien millones de
pesetas entre ambas.

A partir de las previsiones de ese curso se empieza a pre-
parar el curso que ahora ha comenzado con los siguientes
mecanismos.

En primer lugar, prorrogar los contratos establecidos para
el curso anterior, tal y como preveía un protocolo que se fir-
mó entre el departamento, entre la Dirección General de Re-
novación Pedagógica y las asociaciones de transportistas.

Incrementar el presupuesto destinado a transporte escolar
en una cuantía de un 4,2% en función de: primero, que habrá
innovaciones en las rutas, se incorporan nuevos municipios,
algunas rutas se desdoblan, es decir, habrá variaciones que
cuantitativamente justificaran un crecimiento presupuesta-
rio; en segundo lugar, hacer frente a un crecimiento del IPC
del transporte en el sector pero solo en aquellos casos en los
que las tarifas aplicadas al transporte escolar por los trans-
portistas estuvieran por debajo de las tarifas de referencia; en
aquellos casos en los que el coste real de la ruta estuviese por
encima de las tarifas de referencia acordadas por la Direc-
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ción General de Transportes, lo congelábamos o subía úni-
camente hasta acercarse a las tarifas de referencia.

Y se dictaron instrucciones desde esta dirección general
para que las plazas sobrantes de los autobuses realmente
contratados, las plazas sobrantes por la ocupación de los ni-
ños de obligatoria fueran ocupadas por niños, por jóvenes de
enseñanza posobligatoria. El resultado fue el siguiente: se
prorrogaron a lo largo del mes de julio el 48% de las cuatro-
cientas cincuenta y siete rutas a contratar, fue como conse-
cuencia de esas cláusulas acordadas el año anterior. Lo que
ocurre es que el reparto fue desigual por provincias: el 100%
de las rutas de Teruel se prorrogaron, el 50% de las rutas de
Zaragoza se prorrogaron, y el 23% de las rutas de Huesca.
Por tanto, vista esta disparidad, no cabe achacar a una mala
previsión del departamento, porque el 100% de los transpor-
tistas de Teruel lo asumieron, sino a discrepancias entre las
asociaciones, que no todas las que antes he citado son auto-
nómicas o tienen un ámbito regional.

Salieron, por tanto, a licitación, cumpliendo las previsio-
nes del trámite administrativo adecuado, a lo largo del mes
de agosto doscientas treinta y seis rutas, adjudicándose el 3
de septiembre, por cumplir las condiciones de salida de lici-
tación, que correspondían con las que antes he citado, ciento
treinta y siete rutas, es decir, el 58%. Nos encontramos, por
tanto, el 4 de septiembre, tras esos dos procesos de prórroga
y licitación, con noventa y nueve rutas por negociar, noventa
y nueve rutas que no cumplían las condiciones que habíamos
previsto desde la dirección general. ¿Por qué no cumplían?
Simplemente con que cite un dato es suficiente: el incre-
mento medio que los transportistas pedían en sus ofertas era
del 20% en las ofertas de Zaragoza y del 40% en las ofertas
de Huesca. Desde nuestra perspectiva, ni la modificación de
las rutas ni la incorporación de los costes empresariales de-
bido a incremento de combustible, convenios colectivos, et-
cétera, justificaban esos crecimientos, mucho más cuando
buena parte de esas rutas estaban ya con tarifas por encima
de las tarifas de referencia acordadas por las asociaciones y
dictadas por la Dirección General de Transportes.

El proceso de negociación se realizó en dos niveles: uno,
desde la propia Dirección General de Renovación Pedagógi-
ca se mantuvieron tres reuniones con los representantes de
las asociaciones empresariales; y, en un segundo nivel, en los
servicios provinciales se mantuvieron negociaciones con las
empresas de transporte concretas.

Durante la semana del 3 al 7 de septiembre se negociaron
las rutas de primaria. El día 6 de septiembre se mantuvo la
primera sesión de trabajo para cerrar con las asociaciones del
sector los criterios que permitieron cerrar las que quedaban
pendientes de primaria. Durante la semana del 10 al 15 se
produjo la negociación para cerrar las rutas de secundaria. El
13 de septiembre se mantuvo la segunda sesión de trabajo,
que permitió cerrar algunas rutas, y se mantuvieron veinti-
cuatro rutas sin cerrar una vez iniciado el curso de secunda-
ria; veinticuatro rutas que pudieron cerrarse después de una
reunión que se mantuvo el 24 de septiembre, en la que se fi-
jaron criterios entre la Dirección General de Renovación Pe-
dagógica y los representantes de las empresas del sector para
poder cerrar el día 26 las rutas pendientes.

Efectivamente —y de eso sus señorías son conscientes, la
prensa lo ha recogido y tienen información directa de cómo
ha sido el proceso—, el día 10 de septiembre no todas las ru-

tas de primaria estaban cerradas, el día 17 de septiembre no
todas las rutas de secundaria estaban cerradas. Se mantenían
negociaciones, y no fue por falta de voluntad de la dirección
general por lo que no se cerraron, pero el proceso de nego-
ciación exigía que mantuviéramos esos criterios para permi-
tir la incorporación de ochocientos alumnos de posobligato-
ria a los autobuses y para permitir un crecimiento de los
costes controlado.

Nunca rige el criterio economicista en el trazado de las
rutas, para nosotros el transporte es vertebrador de la igual-
dad de oportunidades educativas, es vertebrador del sistema
educativo, pero la racionalidad, la rentabilidad de los recur-
sos, la eficacia, la eficiencia es un criterio que desde la Ad-
ministración no podemos olvidar. Por tanto, mantuvimos esa
negociación con el respaldo, que quiero agradecer, de la Fa-
par, de asociaciones de padres de alumnos de los centros, de
consejos escolares y de los grupos políticos en la medida en
que hemos sentido ese respaldo.

El día 10 había dificultades en Benasque, Huesca, Bar-
bastro, Grañén, Zaragoza capital y Belchite en rutas de pri-
maria. Es decir, no voy a ocultar datos, cuatrocientos setenta
alumnos, el día 10, no tenían transporte, mil doscientos tení-
an transporte, y, de esos cuatrocientos setenta, doscientos
veinte no fueron a clase el día 10, doscientos cincuenta fue-
ron a través de ayudas individualizadas, situación que se re-
solvió a lo largo de esa semana.

El día 17 —no voy a ocultar datos—, ocho mil novecien-
tos ochenta y un alumnos fueron transportados, novecientos
todavía estaban pendientes de rutas sin cerrar, de los cuales
setecientos ese día no fueron a clase; y hubo incidencias en
la La Almunia, Illueca, Épila, en alguna ruta de Pedrola, en
alguna ruta del Instituto Pirámide, de Huesca, en Fuentes de
Ebro, en Belchite, en media ruta de Fraga, en media de Gra-
ñén y en Benasque.

El día 24 la situación era: nueve mil cuatrocientos ochen-
ta alumnos eran transportados, cuatrocientos no tenían trans-
porte, eran transportados por otros medios, todos los alum-
nos estaban incorporados a sus centros escolares.

El día 27: nueve mil ochocientos sesenta y tres alumnos
tenían transporte, dieciocho alumnos no tenían transporte y
eran transportados por otros medios. Estos dieciocho alum-
nos permanecen sin ruta porque es imposible —luego vere-
mos las dificultades— que una ruta ordinaria satisfaga las
necesidades de dieciocho niños en nueve núcleos diferentes,
para los que no hay un taxi que cumpla la normativa ni que
cumpla la licitación. Por tanto, deberán ser transportados me-
diante la ayuda individualizada.

Lo más importante: el día 27 había cuatrocientas cin-
cuenta y una rutas cubiertas, mil trescientos cincuenta y tres
municipios en los que se recogía a los niños, y únicamente
—repito— dieciocho municipios con dieciocho niños que no
pueden utilizar una ruta ordinaria.

Las conclusiones se deducen de lo que he dicho ahora: en
lo presupuestario —repito, no como criterio básico de la or-
ganización del transporte pero sí como un elemento que in-
dica la racionalidad, la eficacia y la eficiencia de la organi-
zación del proceso— significa que disponíamos de una
previsión presupuestaria para este año cubriendo nuevas ru-
tas (el doble de rutas, crecimiento de los costes del sector) de
mil doscientos cuarenta millones de pesetas.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 116 - 3 de octubre de 2001 2105



La oferta que nos hicieron los transportistas antes de em-
pezar las negociaciones, es decir, con la oferta pura y dura en
el proceso de licitación, ascendía a mil trescientos treinta y
cuatro millones de pesetas. El coste final tras la negociación
supone mil doscientos sesenta millones de pesetas para
transportar a los nueve mil ochocientos alumnos que antes he
citado más la incorporación de ochocientos alumnos de po-
sobligatoria que gratuitamente están utilizando estas rutas,
disponiéndonos, pues, incorporándonos, pues, al proceso
previsto por el Pacto por la Educación y a las previsiones in-
dicativas de la LOGSE, que incitan, que estimulan a las ad-
ministraciones para que en los niveles no obligatorios tam-
bién el transporte sea un elemento que facilite la igualdad de
oportunidades.

Esto —repito— se ha conseguido gracias al esfuerzo, al
respaldo de claustros, consejos escolares, asociaciones de
padres y madres de alumnos, Fapar… en fin, del conjunto de
sectores del ámbito educativo, que en todo momento, a pesar
de preocuparse por los incidentes que han podido ocurrir du-
rante una semana o quince días, han entendido que era nece-
sario introducir esos criterios de racionalidad y eficacia que
permitirían avanzar en la mejor organización de las rutas y
avanzar para cumplir las previsiones de que el transporte sea
realmente un elemento vertebrador y de igualdad de oportu-
nidades en el ámbito educativo.

Pero no bastaría con comparecer aquí para explicar cómo
ha sido este proceso, es necesario seguir avanzando en ese ca-
mino y para ello queremos compartir con los grupos políticos
los criterios que van a regir el nuevo proceso de este curso
que empieza ya. Es decir, para nosotros, para la Dirección
General de Renovación Pedagógica, para los servicios pro-
vinciales el curso escolar 2002-2003 empieza a prepararse ya.

Y empieza a prepararse, primero, primer criterio, incre-
mentar el número de rutas que puedan cubrirse mediante con-
venios con entidades locales, ya que a lo largo de estos años
se está demostrando como un instrumento más flexible, más
eficaz y que garantiza mejor la satisfacción inmediata de las
necesidades concretas, específicas de los núcleos, incremen-
tar mediante convenios de colaboración este instrumento.

Proponer la creación de un grupo de trabajo en el que es-
tén representadas las asociaciones empresariales de transpor-
tistas, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos,
la Dirección General de Renovación Pedagógica y la Direc-
ción General de Transportes, con el fin de revisar el actual
trazado de las rutas y proponer mejoras en las mismas. No
les quiero ocultar que las cuatrocientas cincuenta y siete ru-
tas que actualmente están en funcionamiento presentan difi-
cultades por la propia orografía y simplemente con que un
niño de secundaria se incorpore a comienzo de curso en un
solo núcleo hace que la ruta haya que variarla con las consi-
guientes complicaciones para el transportista, para el proce-
so administrativo de modificación de una ruta pero también
para el retraso en los horarios del resto de los integrantes de
la ruta. Por tanto, es necesario tomar previsiones con tiempo
suficiente de cómo podrían mejorarse las rutas, a pesar de
que eso no evitará la excepcionalidad de que alguna ruta so-
bre la marcha tenga que modificarse porque la educación es
un proceso en el que hay que atender las necesidades que van
surgiendo en el camino.

Estudiar una tarifa adecuada para cada una de las rutas,
tomando siempre como referencia —perdón por la redun-

dancia pero es obligada— las tarifas de referencia, pero que
nos permita presentar un núcleo de tarifa estable que luego
haya que revisar año a año en función de modificaciones en
las rutas o en función de la incorporación a los costes em-
presariales de determinados costes de combustible, etcétera.

Tampoco les quiero ocultar que la semana del 10 al 17 de
septiembre no fue la mejor semana para negociar con los
transportistas en función de unas expectativas que no sabían
por dónde iban a ir, para comprometerse al coste de rutas de
todo un curso cuando justamente a partir del 12 de septiem-
bre podría haber habido acontecimientos en el coste del com-
bustible que hicieran que, de no tener cláusulas de mucha ga-
rantía, ese compromiso pudiera cumplirse.

E incorporar a ese grupo de trabajo también el estudio de
las condiciones de seguridad en el transporte escolar y de
menores, particularmente en lo que concierne a la seguridad
y a la progresiva incorporación de acompañantes en función
del Real Decreto 443/2001.

Desde este momento —no quería alargarme, sino dar los
datos fundamentales— quedo, lógicamente, a su disposición
para cualquier aclaración, señorías, cualquier duda. Eviden-
temente, aquí no solo sometemos a conocimiento, sino que
toda la sociedad aragonesa —y ustedes son sus legítimos re-
presentantes— tiene que ser cómplice de este proceso, en el
sentido de que es un proceso que va a vertebrar el sistema
educativo, que va a ir contra las peculiaridades de nuestra co-
munidad (peculiaridades orográficas, demográficas), y, por
tanto, cuanto más compartamos las políticas de transporte
más estaremos compartiendo la política de igualdad de opor-
tunidades educativas de nuestra comunidad.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Vázquez, por su exposición y por ajustarse tan estric-
tamente al tiempo que le ha marcado la mesa.

A continuación tienen la palabra los grupos parlamenta-
rios por un tiempo máximo de diez minutos.

Señor Lacasa, del Grupo Mixto, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Desde Izquierda Unida, señor Vázquez, reciba nuestra
salutación y nuestra felicitación por su nombramiento. Co-
nocemos su dilatada trayectoria en el ámbito de la cultura,
destacada, verdaderamente destacada, y su compromiso con
las ideas de la izquierda y el progreso en general, y, por lo
tanto, esperamos que en esta nueva función pueda transmitir
en el ámbito educativo todo ese bagaje.

Y también le felicitamos por la resolución de este asun-
to, porque efectivamente, apareció con cierta alarma que el
inicio de curso planteaba algunas dificultades en cuanto a la
incorporación de todos los chicos y las chicas a través de las
rutas escolares, pero vemos que obedecía a un proceso bas-
tante meditado de negociación y de evitar lo que nosotros
creo que podemos calificar de aceptación de cláusulas abu-
sivas que hubieran sentado un precedente que sin duda hu-
biera llevado a nuestra educación a un verdadero atolladero.
Y nosotros creemos que más vale en algún caso haber pro-
vocado alguna pequeña demora, siempre que finalmente se
haya resuelto a satisfacción de la comunidad escolar, y fun-
damentalmente se hayan puesto en marcha rutas pactadas en
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unos niveles razonables y sin esos planteamientos de 20%,
30% o 40% de incremento, que realmente no son soportables
ni aunque tuviéramos una buena financiación educativa,
cosa que, desgraciadamente, no tenemos, y, por lo tanto, más
todavía tenemos que mirar al detalle, al céntimo, al céntimo
de euro a partir de ahora cualquier incidencia en esta cues-
tión. Por lo tanto, simplemente felicitarle, estamos de acuer-
do con las gestiones que se han hecho, los planteamientos
que usted hace nos parecen absolutamente sensatos.

Simplemente apuntar un elemento que a Izquierda Unida,
como elemento político pro futuro, sí que nos parece impor-
tante. En la medida en que, efectivamente, hay cuatrocientas
cincuenta y siete rutas, que afectan a más de seiscientos mu-
nicipios, en la medida en que tenemos que tener en cuenta
que las dificultades orográficas son las que son y no van a
variar sustancial y desgraciadamente, a pesar de que se me-
joren algo las carreteras, pero no es previsible que haya un
cambio drástico en las circunstancias, y teniendo en cuenta
que en muchas de esas comarcas, rutas y poblaciones no va
a haber una enorme competencia de empresas en el trans-
porte, que es lo que facilitaría una negociación —porque
para que haya una negociación tiene que haber interlocutores
dispuestos a competir entre sí y a facilitar la tarea—, en esa
medida y teniendo en cuenta que estamos en paralelo, en ple-
no proceso de comarcalización, nosotros creemos que una de
las propuestas más interesantes de futuro es intentar diseñar
un sistema de transportes comarcalizado, y no solo de trans-
porte escolar, sino que creemos que ya hay experiencias en
algunas mancomunidades que conocemos que utilizan vehí-
culos de transporte que están a disposición de la comarca, no
solo de la mancomunidad, en este caso no solo de transporte
escolar, sino que residualmente pueden cumplir otras funcio-
nes (transporte sanitario u otros que se puedan determinar).
Creemos que por ahí puede caminar el futuro, por lo menos
en una buena parte del Aragón rural.

Y, en ese sentido, le animamos a que, en paralelo, como
digo, a que estas Cortes van constituyendo comarcas, que ya
van a empezar a funcionar consejos comarcales, o tenemos la
experiencia de las mancomunidades, se esté muy atento a ese
proceso y se puedan aprovechar al máximo esas disponibili-
dades. Por lo demás, celebro que se haya resuelto con bien el
problema y le animo a que siga trabajando al frente de su di-
rección general.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor
Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Quiero, señor director general, disculparme porque no he
podido llegar antes, me ha sido imposible.

En todo caso, quiero comunicarle en nombre de mi gru-
po lo que sin hacerlo públicamente y en el Diario de Sesio-
nes le he dicho en otras ocasiones a usted y a la nueva con-
sejera. Nosotros le dijimos, y sí que le dije directamente a la
consejera en su comparecencia respecto a este asunto, que
nosotros les animábamos a que no fueran blandos ni tenues
en la negociación del asunto del transporte escolar, que la

única cosa que se podría decir es que quizá habría habido que
comenzar planificando antes, con más tiempo lo que iba a
ocurrir al comienzo del curso, pero, una vez llegado a ese
punto, lo que entendíamos era que el Gobierno no podía ce-
der ante condiciones abusivas planteadas por determinados
transportistas y que en ese río revuelto había algún listillo
que quería pescar.

En ese sentido, nosotros manteníamos incluso la posibi-
lidad de que en rutas en las que no fuera posible articular un
servicio coherente en precio y en el servicio que se da a las
familias y a los estudiantes de determinadas comarcas, se
plantearan incluso propuestas alternativas elaboradas desde
el propio Gobierno, de acuerdo con las asociaciones de pa-
dres, para que vieran determinadas personas en determinadas
comarcas que el monopolio se iba a romper. Es decir, que no-
sotros en esa línea lo que creemos es que no se pueden man-
tener condiciones abusivas y posiciones de fuerza en la ne-
gociación, como ha ocurrido ya en otros momentos, en otras
ocasiones por un determinado sector.

En consecuencia, nos alegramos de que se haya resuelto,
no sé si al 100% o al noventa y tantos, esa es la única pre-
gunta que querría hacerle: si está ya cerrado al 100% el
acuerdo en todas y cada una de las rutas o queda algún fleco
suelto en alguna zona. A lo mejor ha hecho referencia usted
a eso, lo siento, porque era el asunto que más me interesaba
y no sé si es redundante esta pregunta.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señora
Blasco, tiene la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

Bienvenidos a la Comisión de Educación, usted y los je-
fes provinciales que han venido acompañándole. Queremos
agradecerle desde el Partido Aragonés la información que
nos ha dado. Como muy bien dice, yo creo que ha sido un
proceso claro, transparente, no solo por los datos que usted
nos acaba de dar, sino porque también los medios de comu-
nicación nos han facilitado desde el primer momento la in-
formación de lo que estaba sucediendo día a día y momento
a momento en cada uno de los centros que han tenido este
problema.

Cuando se mira el tema educativo, aparecen los servicios
complementarios, que pone «transporte y comedor». En el
Partido Aragonés creemos que estos servicios complementa-
rios son casi tan importantes como la misma educación que
se da en los centros. Porque aquí, en Aragón, el transporte y
el comedor —y me quiero centrar en el transporte porque es-
tamos hablando de transporte— es lo que realmente da a
nuestros jóvenes, a nuestros alumnos, no solamente lo que
marca la Constitución, que tiene que ser un derecho obliga-
torio y también gratuito, sino lo que marca la LOGSE en
cuanto que sea de calidad y tenga igualdad.

Por ello, nosotros muchas veces también hemos diferen-
ciado los problemas del medio urbano de los del medio rural,
y el transporte en este caso ha sido un problema identificado
en la provincia de Zaragoza y en la provincia de Huesca.
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Para nosotros era importante que se salvaran no sola-
mente los servicios, la calidad del servicio, que se llegara a
un acuerdo con las empresas, sino que lo que veíamos fun-
damental también era que, en relación con el derecho a la
educación de nuestros jóvenes, se priorizara para que el día
10 hubieran estado todos en el colegio, eso nos hubiera gus-
tado a todos, tanto los de la obligatoria como los de la poso-
bligatoria, porque, como muy bien ha dicho usted luego, aho-
ra ya se están estudiando unos criterios, que respaldamos
totalmente, que creemos fundamentales e importantes, para
que no se esté pensando en dar solución a los problemas del
curso 2001-2002, sino que ya se esté pensando en qué pro-
blemas pueden surgir para que no surjan en el curso 2002 y
en los sucesivos cursos, y, entre ellos, el tema del transporte
es muy importante.

Creemos fundamental que se incrementen las rutas en la
enseñanza posobligatoria, porque el Pacto por la Educación
que se firmó en su momento así también lo decía, hablaba de
ampliación progresiva de la gratuidad del transporte a alum-
nos de niveles no obligatorios que deban escolarizarse en
centros…, etcétera.

Creemos también que es muy importante esa comisión de
trabajo que ha dicho usted, no solamente los padres, las em-
presas, la Administración, sino que es importante que todos
los colectivos estén intentando solucionar y mirando el bien
de la calidad educativa en el medio rural. Por ello, y viendo
y creyendo que el transporte escolar es una prestación públi-
ca, pensamos también que se mejoraría, y es una de las com-
petencias que creemos transferibles no solamente a las co-
marcas, sino también a los municipios que puedan, por su
servicios organizativos de ayuntamiento, cumplirlo.

Creemos que se mejoraría posiblemente la gestión en el
servicio de transporte si los ayuntamientos y también las co-
marcas, como usted ha dicho, pudieran ofertar estos servi-
cios, como así se hace, puesto que hay que decir que en la or-
den del año 1999, en la cual ustedes regulan, se habla no
solamente del transporte colectivo, dan soluciones a esos
problemas individuales, una competencia que ya está trans-
ferida o que transfiere en esa orden a las jefaturas provincia-
les, y también habla de entidades locales que pueden dar a su
vez este servicio mediante convenios con empresas.

También hay que escuchar a las empresas, que posible-
mente tendrán sus problemas, puesto que también hay que
decir que en muchas rutas estas empresas tendrán que tener
autobuses exclusivamente para el servicio escolar, por todas
las condiciones de calidad que ustedes como Administración
imponen en la norma, y por supuesto estas empresas tienen
autobuses exclusivos escolares.

Por ello, nosotros creemos que ha sido complejo —todo
lo que es educación es un poco complejo— intentar llega a
acuerdos con todas las partes afectadas, pero creemos que el
esfuerzo que se está haciendo en la Administración es posi-
tivo. Y por eso le felicitamos, vuelvo a repetir, por esa ges-
tión tan transparente que se ha llevado a cabo en relación con
este problema del transporte, y esperemos que en los sucesi-
vos cursos no vuelva a suceder o, por lo menos, se intenten
aminorar los efectos que ha podido tener el tema del trans-
porte. Le felicito a usted y a las personas que le rodean por
haber sabido encauzar este problema.

Nada más y gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Blasco.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Franco, tie-
ne la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señor director general, nuestra bienvenida en nombre del
Grupo Socialista a esta comisión y nuestro agradecimiento
por la petición de esta comparecencia para explicar un tema
que, al menos mediáticamente, tenía una cierta repercusión.
Los que conocemos un poco, aunque sea en este momento un
poco más de lejos, el mundo educativo compartíamos la ne-
cesidad de que esta aclaración, esta intervención podría ser-
virnos a los grupos políticos que estamos en esta cámara.
Muchas gracias entonces por su petición y también por su in-
tervención aclaratoria.

Señor Vázquez, todos los años nos solemos encontrar
con problemas de transporte, tradicionalmente ha sido así,
por lo que usted también ha dicho en la intervención: no es
fácil planificar todas las rutas, tenemos una extensa localiza-
ción de alumnos en muchas localidades y municipios que de-
ben desplazarse, y un número, aunque sea pequeño, es signi-
ficativamente importante en una ruta cuando son tan pocos
los alumnos que muchas veces coinciden en una misma lo-
calidad o en una misma ruta.

Por lo tanto, entendemos desde el Grupo Socialista la di-
ficultad que hay en el tema del transporte, y lo decimos des-
de el punto de vista ciudadano, no entrando en lo que puede
ser la relación con transportistas o con asociaciones de trans-
portistas, que creemos que también es un mundo difícil o por
lo menos sujeto a una negociación que no siempre es fácil. Y
no sé si eso se puede resolver pero, evidentemente, es una si-
tuación que incide en el tema del transporte.

Desde nuestro grupo felicitamos a su dirección general,
y en concreto a usted y, lógicamente, al departamento, por
cómo se ha resuelto el tema del transporte este año, cómo se
ha abordado y, evidentemente, cómo aquí hemos percibido
las dificultades que han tenido y cómo han sabido y han po-
dido y han querido sobre todo, con voluntad negociadora y
con voluntad de resolución, resolver el tema del transporte
en pocos días.

No todo es fácil de planificar, no todo es fácil de hacer,
el tema de transporte, pero nosotros agradecemos y valora-
mos positivamente el punto en el que usted ha hecho refe-
rencia a la posible ampliación de rutas en convenio con la
Administración local. La verdad es que la experiencia que
hemos ido percibiendo es buena en cuanto que —además, ya
lo ha dicho el diputado de Izquierda Unida— no solamente
ese transporte sirve para el sistema escolar, para el transpor-
te escolar, sino que, además, es reutilizado para otras funcio-
nes del propio municipio o de la propia comarca. Pero la ex-
periencia que nosotros hemos ido viendo a lo largo de estos
años es que esos convenios han dado casi siempre, yo diría
que casi siempre, buen resultado.

Por lo tanto, valoramos muy positivamente que usted
haya incidido en una necesidad de trabajar de manera pronta
en todo lo posible, de crear una comisión técnica que pueda
favorecer esa planificación y esa resolución del tema del
transporte y, sobre todo, que se haga también con esa visión
de incrementar convenios con la Administración local.
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Yo no sé si es posible que los tiempos de concesión se
puedan modificar, yo sé que la Ley de Contratos dificulta
este tema, pero muchas veces hemos valorado desde el Gru-
po Socialista que precisamente muchas de las dificultades
que se ocasionan a un pequeño transportista con una ruta de
unas pequeñas localidades con pocos alumnos se producen
porque las concesiones que se dan son temporalmente cortas,
con lo cual la inversión que tiene que hacer un pequeño
transportista en un vehículo posiblemente no tenga esa com-
pensación en el tiempo de una ruta que pueda ser adjudica-
da, y, por lo tanto, con más tiempo y, por lo tanto, con una
mayor seguridad en el tema de la inversión.

Yo no sé si es posible pero es un tema también que nos
preocupa porque a veces vemos que las rutas en las que hay
competencia se resuelven fácilmente pero las rutas que tie-
nen dificultad generalmente son rutas de pequeños puebleci-
tos, pueblecitos de montaña o pueblecitos con dificultades en
las vías de comunicación, y muchas veces creo que se tiene
que recurrir a un pequeño transportista que no es de la im-
portancia aparente que puede tener una gran empresa de
transportes, y, por lo tanto, también tiene dificultades el para
poder negociar en unos términos más cercanos a los precios
de referencia. No sé si es posible pero nosotros lo apuntamos
como algo que podríamos pensar o que se podría pensar des-
de la dirección general que usted dirige.

Lo más importante de lo que se ha dicho aquí, además de
explicar cómo se ha resuelto el tema del transporte, es la de-
finición que usted ha hecho de este servicio, ya no como un
servicio complementario, sino como un servicio vertebrador
del propio sistema y de la igualdad de oportunidades.

Nosotros sabemos que los presupuestos en educación son
siempre insuficientes, tengamos lo que tengamos, y pensa-
mos que hay muchos sitios a donde llegar para poder cubrir
el sistema educativo, pero concebimos que Aragón está en
este terreno mal articulado por las distancias, por la disper-
sión, por la poca población, y nos gustaría que siempre se tu-
viera esto con un especial cariño porque, para el alumno que
sale de su localidad —ya de por sí no tiene ese servicio en su
pueblo, tiene que salir de el—, el salir de su pueblo le supo-
ne tiempos y, por lo tanto, servidumbres mayores de las que
tiene el alumno que en su propia localidad tiene su servicio.
Y esto significa sencillamente el entender que un alumno
que sale de su pueblo para ir a estudiar a otra localidad de-
bería de contar con el mejor servicio posible precisamente
por esos dos temas que usted ha comentado, porque el trans-
porte no es solamente un servicio complementario, sino que
debe articular el sistema y, evidentemente, tiene que articu-
lar la igualdad de oportunidades, como usted ha dicho.

En ese sentido, nos gustaría que se hiciera todo el esfuer-
zo posible en ese terreno porque creemos que es de justicia
el que se intente que se mejoren los transportes. Y, evidente-
mente, creemos que el camino que usted ha marcado de esa
comisión y de ese estudio de las rutas y de los precios pero,
sobre todo, de ese camino de acercamiento hacia la Admi-
nistración local en esta resolución puede ser un punto im-
portante para conseguir este objetivo que usted ha planteado
en esta comisión.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Calvo, tiene
la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor director general. Yo quiero darle tam-
bién la bienvenida a esta comisión en nombre del Grupo Par-
lamentario Popular y quiero agradecerle también el gesto que
ha tenido de venir a explicarnos y, en cierto modo, reconocer
también las dificultades que se han encontrado a lo largo de
la resolución del proceso de la adjudicación del servicio de
transporte.

Pero, al mismo tiempo, tampoco puedo ocultarle que al
Grupo Parlamentario Popular le resulta decepcionante encon-
trarnos nuevamente un año más con que nada ha cambiado, a
pesar de las razones por las que ha explicado que ha ocurrido
todo lo que hemos tenido oportunidad de ir viendo en los me-
dios de comunicación. Y nuevamente incertidumbre en cuan-
to a cuándo se iba a resolver y a poner en marcha el servicio
de transporte, nuevamente se prolonga la negociación con las
empresas de transporte a lo largo del principio del curso, nue-
vamente alumnos en sus casas durante seis u ocho días.

Y ha podido comprobar como el Grupo Parlamentario
Popular a lo largo de todo ese proceso no ha hecho ni una
sola crítica, ni ha querido echar más leña al fuego en todos
esos días. Pero, lógicamente, tanto como ahora, en estos mo-
mentos, llegar a felicitarle por haberlo resuelto, como han
hecho el resto de los grupos, comprenderá que yo, desde lue-
go, no lo voy a hacer. Porque, a pesar de que usted ha inten-
tado evitar y ha intentado que no surgiese la imagen de que
aquí ha habido una falta de previsión a lo largo del curso, sí
que es cierto que, lógicamente, las empresas reconocemos
que cada principio de curso tienen la oportunidad de intentar
presionar y de intentar atornillar a la Administración, pero no
es menos cierto que la Administración, lógicamente, tiene
que contar con ello, tiene que contar con ello y tiene que
plantear el proceso con la suficiente anticipación para evitar
que la negociación se produzca y se cierre cuando ya ha co-
menzado el curso escolar.

Por tanto, nosotros pensamos que han faltado reflejos,
probablemente también porque la situación se la habrán en-
contrado como quiera que se la hayan encontrado y ha habi-
do ahí un aterrizaje forzoso en el verano y con poco margen
de maniobra. Pero, viéndolo desde el punto en que lo tene-
mos que ver, este es el tercer curso que se inicia gestionado
por la comunidad autónoma, y, lógicamente, nos volvemos a
encontrar con los mismos problemas. Y resulta decepcionan-
te cuando estábamos a punto de asumir las competencias, yo
creo que todos creíamos que era una buena oportunidad para
evitar todos aquellos desajustes que puede provocar la ges-
tión de una Administración lejana como es la de Madrid, que
no puede conocer los problemas de dispersión de la pobla-
ción como se pueden conocer desde Zaragoza, que no puede
conocer las dificultades orográficas y de comunicación tan
cercanamente como lo puede hacer la Administración en Za-
ragoza, o que no puede tener una relación tan directa con las
empresas de transporte como lo puede hacer la de Zaragoza.
Cuando planteas todas esas oportunidades y ves que no sola-
mente no continúan los mismos problemas, sino que, ade-
más, se incrementan, resulta decepcionante.
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Hablaba usted de que no se ha debido a una falta de pre-
visión pero, automáticamente, la segunda parte de su inter-
vención demuestra que, en efecto, sí que ha sido así porque
nos ha planteado los nuevos criterios que van a regir en el
próximo curso, nos ha planteado que se debe incrementar el
número de rutas… Es decir, nos ha ido planteando nuevos
criterios que aparentemente yo creo que pueden funcionar
mejor de lo que han ido funcionando hasta ahora pero que,
lógicamente, demuestran que, si se hubiesen aplicado con
antelación, probablemente no nos hubiésemos encontrado
con todos estos problemas.

Se ha centrado mucho en las provincias de Zaragoza y de
Huesca y se ha centrado mucho en la resolución de la nego-
ciación con las empresas en las rutas de transporte, pero hay
dos cuestiones que prácticamente no se han mencionado y de
las que yo sí querría, si es posible, tener más información.

Porque en la provincia de Teruel quizá no haya habido
problemas con los empresarios del transporte pero si hay si-
tuaciones individuales de muchos alumnos, de bastantes
alumnos —y esos datos nos gustaría conocerlos— a los que
la ayuda individualizada les resuelve, sinceramente, muy
poca cosa. Estamos hablando de implantar una red de escue-
las infantiles de cero a tres años para facilitar la conciliación
de la vida familiar y laboral para unos padres con unos niños
en etapa no obligatoria de la enseñanza y nos encontramos
probablemente con un buen número de padres, especialmen-
te en la provincia de Teruel, que tienen que hacer dos y has-
ta cuatro viajes al día para trasladar a sus hijos a los centros
en una etapa obligatoria. Sé que la provincia de Teruel tiene
especiales dificultades pero conocemos casos en los que hay
dificultades familiares (en Cabra de Mora, en Fonfría, en Fe-
rreruela), que están sufriendo realmente trastornos en cuanto
a la organización de la propia vida familiar.

Nos gustaría conocer, si es posible, el número de alumnos
que están percibiendo las ayudas de carácter individualizado
en la provincia de Teruel y si han analizado otras posibilida-
des de cara al curso que viene en esas hipotéticas modifica-
ciones de rutas; si cree que ese número de ayudas individua-
lizadas puede descender y pueden contar con soluciones
mejores. Porque, claro, estamos hablando de igualdad de
oportunidades, hablaba la consejera la semana pasada de me-
didas compensadoras para aquellos alumnos que sufren esa
estructura demográfica y territorial complicada de la comu-
nidad autónoma, pero hoy nos hemos ventilado a los pobres
alumnos de la provincia de Teruel, que prácticamente ni han
sido mencionados. Creo que en ese sentido son los que más
dificultades, en casos concretos, están teniendo porque ni si-
quiera tienen la posibilidad de una ruta de transporte, ni si-
quiera de un taxi.

Y, por otra parte, nos gustaría conocer también en qué nú-
mero existen viajes duplicados, viajes en dos turnos. Hemos
conocido las dificultades de algunos alumnos que llegan al
centro cuarenta y cinco o cincuenta minutos antes de que co-
miencen las clases porque el autobús tiene que volver para
recoger a la siguiente tanda, y nos gustaría conocer en cuan-
tas rutas se está produciendo todavía esa situación y si esa si-
tuación va a permanecer a lo largo de todo el curso.

Por lo demás, como decía, le agradecemos la informa-
ción que nos ha aportado, le agradeceríamos que nos diese
información sobre estas dos cuestiones puntuales, y, lógica-
mente, haremos el seguimiento oportuno en cuanto a la evo-

lución de los trabajos de ese grupo de trabajo. Y esperamos
que estos criterios realmente puedan evitar que al año que
viene en estas fechas estemos tratando con usted otra vez
nuevamente los mismos problemas.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora diputada.

El señor director general, tiene la palabra para contestar
a las cuestiones que le han planteado los portavoces.

El señor director general de Renovación Pedagógica
(VÁZQUEZ CASABONA): Señor presidente, no sé de cuanto
tiempo dispongo. Intentaré ser muy breve pero…

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Vamos a
intentar ser flexibles porque yo creo que se han ajustado to-
dos los portavoces y el compareciente también al tiempo es-
trictamente. Entonces, seremos flexibles con el tiempo.

El señor director general de Renovación Pedagógica
(VÁZQUEZ CASABONA): Intentaré ser muy breve en cual-
quier caso.

Señorías, no les quiero ocultar que entraba a esta comisión
con la seguridad de que los criterios que hemos mantenido
desde el departamento, primero, eran criterios compartidos
por todo el departamento, eran criterios que hemos ido com-
partiendo con los ámbitos educativos y, por lo tanto, daban
una cierta garantía. Y no les quiero ocultar ni mucho menos
que salgo absolutamente reconfortado de ver que hemos sabi-
do dar a conocer estos criterios, es decir, que no eran ninguna
sorpresa para sus señorías los criterios que hemos mantenido,
que son compartidos y que es un respaldo para continuar por
esta vía. En este caso, gracias por la acogida, y, desde luego,
la reciprocidad por esta dirección general de mantener este ni-
vel de información, mi voluntad está en que sea estable.

Evidentemente, el transporte no es solo un servicio com-
plementario, como tal está en la ley pero para nosotros no es
un servicio complementario. El transporte vertebra el siste-
ma educativo, pero, lo más importante, el sistema educativo
vertebra —esa es la filosofía de nuestro departamento— la
sociedad aragonesa en su conjunto. De ahí, siendo lógicos, la
importancia del transporte.

El sistema educativo es algo que esta comisión conoce y
debate cotidianamente. A mí también me reconforta el que
no olvide que los servicios complementarios son básicos,
que a veces no se tienen en cuenta sino cuando se aplican
conflictos individuales y sale en la prensa. Es algo más im-
portante, son elementos básicos, y, más allá del sistema edu-
cativo, están también todas las cuestiones que afectan a la in-
novación, al futuro, que no es solo periférico el sistema
educativo, eso es todo un continuum y el conjunto de ese
continuum es lo que ayuda a vertebrar la sociedad. Perdone
ese inciso pero era para respaldar que para nosotros el trans-
porte es importante.

En el transporte no aterrizamos, yo al menos no aterricé,
de forma improvisada, los servicios provinciales habían to-
mado sus previsiones, que son los que ordinariamente ges-
tionan, estaban trabajando ya en el transporte, y estaban tra-
bajando con criterios que compartimos, que compartíamos,
hemos seguido compartiendo y compartimos desde el depar-
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tamento. Por tanto, no había improvisación, hay que entender
que el curso empieza cuando empieza y que las rutas están
definidas cuando están definidas.

Otra cosa es que en los criterios haya que seguir previen-
do directrices de esta propia comisión, de la LOGSE, etcéte-
ra, y que ahí nunca se acaba de avanzar y, cuanto antes pla-
nifiquemos los avances, mejor los iremos desarrollando,
sobre todo en lo que se refiere a previsiones presupuestarias
y previsiones organizativas. Pronto querría despejar esa
duda. No ha habido improvisación, lo que sí ha habido es
unos criterios claros y rigurosos para que la negociación no
se desbocase, porque esa negociación sentaba bases del cur-
so siguiente, no se resuelven situaciones extraordinarias de
un curso, sino que ya sientan precedentes para el siguiente.

¿Con qué ánimo vamos a negociar?, y aquí creo recoger
bastantes de sus sugerencias. Con tres, un trípode.

De una parte, la negociación. El departamento va a nego-
ciar con todos los sectores educativos, pero negociar no sig-
nifica aceptar trágalas y aceptar imposiciones. Por tanto, esa
negociación, para que sea tal negociación, debe basarse en la
transparencia, de ahí que en las negociaciones que hemos
mantenido con los transportistas, con las asociaciones, ha es-
tado presente la Fapar, para que viera las voluntades y para
que viera hasta dónde podíamos llegar y para que compar-
tiesen no solamente la negociación, sino el esfuerzo que esa
negociación supone. Transparencia. No les he ocultado en
esta comparecencia ni voy a ocultarles ningún dato de con-
flictividad que se ha suscitado, es decir, toda negociación su-
pone esfuerzo, no solo por las dos partes, sino por los usua-
rios del servicio, y lo he agradecido y debo reiterarlo.
Transparencia. Participación. Docentes, niños y niñas, pa-
dres y madres, APA, sindicatos, grupos políticos, todo el
mundo debe respaldar, discrepar pero participar en este pro-
ceso de negociación, si no no es una negociación real. Y res-
ponsabilidad por parte de la Administración, es decir, crite-
rios compartidos y criterios que se defiendan en función de
esa responsabilidad pública. Esos serán los elementos en los
que seguiremos basando ese primer instrumento de la nego-
ciación.

En segundo lugar, comarcalización. Se ha demostrado
históricamente —y este año yo lo he visto personalmente—
que los transportes acordados con entes locales son más fle-
xibles y más eficaces. Habrá que hacerlos también más efi-
cientes, pero eso es ya otro grado de perfeccionamiento. Pero
avanzar por el camino de la comarcalización no es única-
mente avanzar por el camino de que el transporte vertebre no
solamente en el sistema educativo, sino que nos da instru-
mentos de más agilidad para resolver problemas, como algún
portavoz citaba, de desdoblamiento de rutas, rutas dobles, et-
cétera. Luego entraremos en algún aspecto.

Y, en tercer lugar, previsión. La previsión consiste en que
tengamos criterios compartidos de antemano a los que apli-
car modificaciones concretas. Pero no les quiero ocultar que
la previsión no impedirá que haya rutas que se cierren el 10
de septiembre porque no sabremos la matrícula hasta el 10 de
septiembre y, por tanto, habrá rutas que pueden sufrir una
modificación del 50% o del veintitantos por ciento en fun-
ción simplemente de que se incorpore un alumno. La previ-
sión habrá que hacerla en los criterios, la previsión habrá que
hacerla en los instrumentos de participación, la previsión ha-
brá que hacerla en la transparencia, la previsión habrá que

hacerla en la responsabilidad, pero, en cuanto a la definición
de rutas, hasta el día que empieza el curso es muy difícil ce-
rrarlas todas.

Y lo entiendo pero es difícil de resolver, cuando se bus-
can los tiempos de concesión tenemos que buscar un equili-
brio porque a las dos partes nos agradaría disponer de con-
tratos de cuatro o más años, a nosotros nos daría un colchón
saber que teníamos un problema resuelto y que automática-
mente se revisaba. Pero los transportistas, ¿que piden? Piden
unas cláusulas de salvaguarda que les permitan planificar en
cuatro años y estar cubiertos de posibles contingencias que
puedan surgir. Al margen de la Ley de Contratos del Estado,
está el buscar ese equilibrio entre las necesidades de las dos
partes: los dos coincidimos en contratos a largo plazo pero
discrepamos las dos partes en las cláusulas de salvaguarda.
En cualquier caso, cualquier avance en la prolongación de
contratos es bueno para todo el mundo, sobre todo porque da
garantía, en definitiva, a los alumnos y a las alumnas de que
van a ser transportados en cuanto sean las siete de la maña-
na, las ocho de la mañana, las nueve de la mañana del día de
comienzo de curso.

Las ayudas individuales siguen siendo un sistema que es
necesario entender en cuanto que es el último instrumento
para resolver situaciones, el último instrumento. Pero necesi-
tamos seguir utilizándolas porque hay rutas que no se pueden
cubrir sencillamente porque no hay transportistas capaces de
asumir esa ruta. Repito, no es una cuestión económica, no es
una cuestión de aplicar criterios economicistas a la solución
del transporte. Para nosotros es un elemento vertebrador y es
un elemento que demuestra realmente la igualdad de oportu-
nidades pero hay transportistas que no disponen de un taxi
para transportar a un niño, y, por tanto, debemos compartir
en este caso los esfuerzos, que también los padres entiendan
que en un núcleo rural no significa una desigualdad de opor-
tunidades, porque, en la propia ciudad de Zaragoza, donde
no hay transporte escolar hay padres que tienen que trans-
portar al niño durante media hora, rompiendo su horario es-
colar. Es decir, que hay situaciones excepcionales, situacio-
nes individuales para las que se nos debe dirigir a la
Administración que dispongamos de medios suficientes,
pero la ayuda individualizada debe seguir existiendo.

Rutas dobles. Hay alguna y los servicios provinciales si-
guen siendo el instrumento final más eficaz para resolverlo.
El proceso de negociación no se cierra con la firma de con-
tratos de las rutas, siguen existiendo los casos de ayudas in-
dividuales, sigue existiendo el caso de algún niño que tiene
que esperar cuarenta y cinco minutos para que le vuelva a re-
coger, pero es que a veces el transportista solamente dispone
de un vehículo en esa zona, y la situación orográfica de las
empresas de transporte es así. La única solución sería con-
centrar toda la población en Zaragoza y entonces sí que, evi-
dentemente, el transporte lo cubriría. Por supuesto, es una sa-
lida de tono pero es para entender que, mientras queramos
luchar contra los condicionantes orográficos, tendremos que
aceptar que un autobús tenga que ir y volver porque no hay
otro autobús en esa zona capaz para recogerlo, ya no auto-
bús, sino taxi. Los servicios provinciales tienen las instruc-
ciones de seguir negociando para poder conseguir que haya
rutas que se desdoblen para satisfacer demandas que supo-
nen que un niño o una niña tengan que esperar treinta minu-
tos para que le recoja el taxi, seguimos con esa filosofía.
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En cualquier caso, repito mi agradecimiento por la aco-
gida, mi disposición, que creo que es la del departamento —
no hago otra cosa sino seguir el método de trabajo del de-
partamento—, de compartir con todos los grupos —es mi
obligación, mi responsabilidad, pero, además, es mi mecáni-
ca de trabajo— los criterios, las grandes líneas de la política
de Renovación Pedagógica en este caso y de servicios com-
plementarios, que me gusta que se vea también desde la óp-
tica de Renovación Pedagógica. Parece que es su elemento
básico pero también es su elemento de modernización, de in-
novación, de equilibrio, de igualdad de oportunidades del
sistema educativo.

Gracias y quedo a su disposición.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Vázquez.

Agotado este punto del orden del día, suspendemos la se-
sión durante cinco minutos.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Se reanu-
da la sesión.

Señoras y señores diputados, continuamos con el tercer
punto del orden del día: debate y votación de la proposición
no de ley número 191/01, sobre la creación de una escuela
oficial de idiomas en La Almunia de Doña Godina, presen-
tada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Señora Blasco, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 191/01, sobre
creación de una escuela oficial de idiomas
en La Almunia de Doña Godina.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

Muy brevemente para explicar los motivos de la presen-
tación de esta iniciativa, en la cual el Partido Aragonés soli-
cita la creación de una escuela de idiomas en la localidad de
La Almunia.

Me gustaría recordar que ya en el año 1998 también fue
este grupo quien solicitó que en las cuencas mineras de Utri-
llas se creara la escuela de idiomas. En este caso, después del
Pacto por la Educación firmado en Aragón, en el cual se re-
cogían estos objetivos de la política educativa y hablaba de la
igualdad de oportunidades, sobre todo en el medio rural, y a
su vez también y recordando que las directrices de ordena-
ción territorial hablan de que las escuelas de idiomas estarán
en todos los rangos territoriales, hemos recogido a su vez
también la iniciativa y la resolución que se aprobó por una-
nimidad en el Ayuntamiento de La Almunia, a solicitud del
concejal del Partido Aragonés, por la que creían, y nosotros
pensamos que existen razones objetivas, que allí se realicen
los estudios pertinentes por el Gobierno de Aragón para que
lo antes posible se cree esta escuela de idiomas.

Hay que recordar que la futura comarca de Valdejalón
que se cree tiene una población de veintitrés mil habitantes.
La localidad de La Almunia reúne ese requisito que creemos
que es importante, como es ese sector poblacional de estu-
diantes y de gente que está en formación continua, como es
el tener el Centro Politécnico, que tiene más de tres mil
alumnos, el centro de Salesianos, con alrededor de quinien-
tos alumnos, el instituto comarcal, con seiscientos alumnos,

así como esos servicios al sector de la población más madu-
ra que puede dar también la escuela de idiomas.

Por ello, creemos que reúnen —vuelvo a repetir— las
condiciones objetivas, reúnen las condiciones educativas, por
lo que hemos presentado esta iniciativa instando al Gobierno
autonómico para que, después de realizado el estudio perti-
nente en el que se vea que realmente existe esa demanda, se
pueda crear —vuelvo a repetir— la escuela oficial de idio-
mas en la localidad de La Almunia de Doña Godina.

Nada más y gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Blasco.

Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Par-
lamentario Socialista.

Señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presidente.
Estando de acuerdo con el planteamiento que ha hecho la

portavoz del Grupo del Partido Aragonés y con su iniciativa,
lo que ha hecho el Grupo Socialista simplemente es intentar
seguir el procedimiento que hasta ahora se ha seguido en el
tema de la creación de escuelas oficiales de idiomas, es de-
cir, valorar la importancia que tiene esa escuela como for-
mación profesional, como formación preferentemente de
adultos, como formación y vertebración que contribuya tam-
bién a la vertebración del territorio, pero, evidentemente, po-
niendo esa enmienda que no va en absoluto a diferir en lo
sustancial pero sí en cuanto al procedimiento.

Igual que se crearon las extensiones el curso pasado en
Barbastro, Fraga, Caspe y Monreal del Campo, extensiones
de escuelas oficiales de idiomas, para que, en vista de la evo-
lución de la demanda de la matrícula y en vista de la evolu-
ción que tenga el desarrollo de estas extensiones, el departa-
mento pudiera valorar en un tiempo prudencial y razonable
si es realmente necesaria esa escuela oficial de idiomas en
función de la demanda.

Creemos que son importante los estudios de formación
profesional de idiomas, creemos que son muy importantes,
no solamente a través del sistema reglado de enseñanza obli-
gatoria y posobligatoria, sino también de la enseñanza de
idiomas en las escuelas oficiales de idiomas y también de la
formación permanente de adultos. Por lo tanto, estamos de
acuerdo con su iniciativa y simplemente planteamos un pro-
cedimiento que sea previo a la creación de la escuela oficial
de idiomas como extensión de la que hoy existe en Calatayud.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

Los grupos no enmendantes.
El señor Lacasa tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias.
Para Izquierda Unida, las enseñanzas de régimen especial

son una de las novedades importantes que contempla la
LOGSE y tanto las enseñanzas artísticas como, en este caso,
las enseñanzas de idiomas nos parecen un elemento muy im-
portante para desarrollar, más todavía en el mundo en el que
vivimos, un mundo complejo y globalizado, y en la realidad
de la Unión Europea, en la que, indiscutiblemente, para mu-
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chos trabajadores y para muchos ciudadanos en general el
conocimiento de otra lengua o lenguas extranjeras es un ele-
mento casi imprescindible para poder de alguna forma desa-
rrollar una carrera profesional, poder desarrollar sus aspira-
ciones.

Por lo tanto, compartimos plenamente el objetivo del
grupo proponente, que es dotar en el territorio de una diver-
sidad de centros educativos, en este caso de escuelas oficia-
les de idiomas, que puedan permitir el acceso, además, como
se decía, del sistema reglado al estudio de estos idiomas.

Es verdad que, en vez de discutir quizá una iniciativa
concreta sobre una localidad, lo deseable sería ver cómo está
el mapa general. En ese sentido, la consejera se ha compro-
metido a plantear —es un debate pendiente, se ha reclamado
reiteradamente en la cámara—, a hablar de mapa escolar, a
hablar de una serie de cuestiones que ayuden a planificar. Y,
en ese sentido, creo que sería positivo también que ese mapa
escolar, esa red de centros no solamente fuera de la enseñan-
za general, sino también fuera de la enseñanza especial. En
este aspecto, tenemos que valorar —y el parlamento tendrá
mucho que decir— cómo quedan configuradas definitiva-
mente desde este punto de vista las escuelas de idiomas.

Nos parece en todo caso que la petición de La Almunia
es razonable, absolutamente razonable por el volumen de po-
blación, por el nivel de estudiantes que en esa localidad cur-
san estudios de distintos tipos. En todo caso, la enmienda que
plantea el Grupo Socialista parece una enmienda prudente,
parece una enmienda razonable en el sentido de que se co-
mience con una extensión y esto permita, como hay en la
provincia de Zaragoza, otras extensiones ya de escuelas de
idiomas y esto nos permita en el futuro valorar. Y, lógica-
mente, si hay masa crítica suficiente, siempre estamos a
tiempo para dar un paso más, pero yo creo que este paso es
prudente, podría ser prudente si el grupo proponente lo asu-
me, porque creo que podría servir para satisfacer lo que en
definitiva es el objetivo de La Almunia sin duda, que es con-
tar con estudios de idiomas. Creo que a corto plazo podemos
con el apoyo de todos ponernos en marcha.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor
Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Sobre esta cuestión, Chunta Aragonesista sigue pensando
lo mismo que ha dicho hasta ahora. Lo diré telegráficamente.

En la proposición no de ley 105/98, a la que se hace re-
ferencia en la exposición de motivos de esta proposición no
de ley por parte del PAR, se aprobó un texto fruto de la en-
mienda de Chunta Aragonesista el 8 de febrero del año 1999
que creo que sigue siendo válido y, desde luego, sigue sien-
do la posición de Chunta Aragonesista. Se decía entonces
que el Gobierno debía estudiar «globalmente las necesidades
de implantación en Aragón de los estudios impartidos en las
escuelas oficiales de idiomas y, en consecuencia, de creación
de nuevos centros, ante la demanda existente en las comarcas
aragonesas», y, además, se añadía que, consecuentemente,
debía iniciar «los trámites oportunos para la creación de di-

chas escuelas, prioritariamente en aquellas comarcas en las
que ya puede verificarse por parte de la Administración ara-
gonesa la demanda existente, […]».

Estamos en un momento en el que creo que hay que ana-
lizar globalmente la situación del currículum aragonés, la si-
tuación de todas las enseñanzas para articular ese sistema
educativo aragonés por el que todos hemos tratado de hacer
propuestas que puedan ser definitivas y que pongan en mar-
cha algo que es para muchos años. A fecha de hoy sigue pen-
diente de ser elaborado y sigue pendiente de debate y sigue
pendiente de elaboración algo que yo le pedí al presidente
Iglesias el pasado 20 de octubre, casi hace once meses: un
proyecto global serio de idiomas extranjeros adaptados a
nuestra comunidad, no ya solo en esta o aquella escuela de
idiomas, sino en general. Está pendiente el análisis de cuál es
el papel que los idiomas extranjeros deben jugar en el siste-
ma educativo aragonés, en una comunidad que, a diferencia
de Andalucía, no limita con el estrecho de Gibraltar, sino con
el sur de Francia, que constituyen, además, ese sur de Fran-
cia y esa Unión Europea el 60% de todas las transacciones
comerciales y de intercambios que Aragón ejerce con todo el
mundo.

Pues bien, señorías, quiero recordarles que, a fecha de
hoy, el Gobierno andaluz, desde hace años, que, como digo,
no limitan directamente con los países que con nosotros
componen la Unión Europea, tiene implantada la obligato-
riedad de dos idiomas extranjeros y en función de eso se ar-
ticulan también las escuelas oficiales de idiomas.

En Aragón seguimos todavía sin definir esto, lo han de-
finido las Cortes pero desde el Gobierno de Aragón todavía
no se ha dicho nada, el Gobierno de Aragón lo único que re-
mitió a esta cámara fue una comunicación sobre política de
educación no universitaria, en la que entran también las es-
cuelas de idiomas, en la que no se hacía referencia a la cues-
tión de los idiomas, solo una frase referida a las escuelas de
idiomas, a la que se ha referido la señora Blasco y que cita
en su texto. Y la otra cosa que conocemos públicamente es el
Pacto por la Educación, ahí todavía la situación es absoluta-
mente triste porque en el Pacto por la Educación no hay nin-
guna medida que se refiera a la enseñanza de los idiomas, tan
solo esa que acabo de decir que ha citado la señora Blasco en
su escrito.

Por lo tanto, yo creo, desde luego, que no cabe ninguna
duda de que una de esas comarcas que tienen la suficiente
demanda va a ser Valdejalón, o Valdejalón medio, o Jalón
medio, o como finalmente se denomine, que está en tramita-
ción ese proyecto de ley y en debate en la ponencia la deno-
minación final, la comarca en torno a La Almunia de Doña
Godina. Esa comarca ha demostrado —y la señora Blasco lo
ha explicado muy bien en el texto de su proposición no de
ley— suficiente demanda, suficiente población crítica, in-
cluso universitaria y del resto de enseñanzas, que hacen, des-
de luego, evidente, que sea una de esas comarcas que tiene
que tener esos estudios.

Pero no quiero que se pierda de vista esto, el que tenemos
de una vez que elaborar ese proyecto serio de idiomas ex-
tranjeros adaptados a nuestra comunidad y a la situación de
Aragón en el contexto de la Unión Europea.

En consecuencia, nosotros vamos a apoyar con la misma
filosofía con la que se aprobó aquella enmienda, aquella pro-
posición no de ley 105/98, esta proposición no de ley, pero
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ya adelanto que, desde luego, mi grupo va a solicitar al Go-
bierno la elaboración de ese proyecto definitivo de los idio-
mas que sea una parte del todo que deberán ser los diseños
curriculares y la elaboración de los contenidos del sistema
educativo aragonés en general.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Calvo, tiene
la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

Yo quiero recordar una resolución, la primera que el Gru-
po Parlamentario Popular presentó, y fue aprobada por una-
nimidad el 22 de noviembre del año pasado, y decía: «Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a presentar,
antes de finalizar el presente curso escolar —se refería al que
ya ha terminado—, un mapa escolar con la consiguiente red
de centros que garantice una distribución territorial de los
equipamientos educativos, tanto en lo referente a las ense-
ñanzas de régimen general como a las de régimen especial,
adecuada a la situación sociodemográfica de nuestra comu-
nidad autónoma». Eso, aprobado por unanimidad por todos
los presentes y alguno más, ha quedado, lógicamente, en el
olvido puesto que estamos hablando del curso que terminó.

Casi un año después, el Partido Aragonés nos plantea y
nos propone que el departamento estudie la posibilidad y la
conveniencia de crear una escuela oficial de idiomas. Pues,
señores del PAR, bienvenidos al club, bienvenidos al club
porque con iniciativas como esta lo único que están demos-
trando es la ineficacia y la desidia del Gobierno al que apo-
yan y del que forman parte.

¿Cómo nos podemos oponer nosotros a que se estudie la
posibilidad de crear una escuela oficial de idiomas en La Al-
munia? ¡Si no necesitamos solamente que se estudie la con-
veniencia de crear una escuela oficial de idiomas en La Al-
munia, lo que necesitamos es que el departamento estudie y
traiga el planteamiento y concluya una planificación de qué
escuelas oficiales de idiomas son necesarias en esta comuni-
dad autónoma! Como necesitamos que traiga un estudio de
qué centros de infantil, de primaria, de secundaria, de educa-
ción de adultos son necesarios en esta comunidad autónoma.

La verdad es que, como eso no ocurre, no viene ocu-
rriendo en estos dos años, en parte entiendo su actitud, seño-
ra Blasco, yo entiendo su actitud. Si seguimos el ejemplo,
podemos plantear todos los grupos parlamentarios un rosario
de necesidades en los diferentes municipios. Nosotros, desde
el Grupo Popular, no creemos que esa sea la fórmula más
adecuada, pero si ustedes, que apoyan al Gobierno, lo hacen,
quizá es que consideran que es la única manera de anticipar-
nos a las necesidades y que debemos ser los grupos parla-
mentarios los que en esta comisión vayamos definiendo esa
red de centros ya que el propio Gobierno no lo hace.

De todos modos, ¡lo que da de sí la vida parlamentaria!
Porque últimamente en materia educativa las propuestas de la
oposición van todas directamente a la papelera y aquí, ahora,
un miembro del tripartito hace propuestas, el otro le enmien-
da, después vendrá el otro haciendo propuestas también… ¡Si
esa es la única manera de que ustedes entiendan, pues noso-

tros, desde luego, participaremos del debate! Y suponemos
que esto debe de ser la consecuencia y el reflejo de ese fun-
cionamiento armónico y eficaz del que hablaba el presidente
la semana pasada de los dos grupos de la coalición. Pues que
continúe el espectáculo porque esto realmente promete.

En cualquier caso, conocemos que en La Almunia ya
hubo gestiones el año pasado de cara a haber podido crear
esa escuela oficial de idiomas en el curso anterior, incluso el
departamento, parece ser, estuvo valorando distintas alterna-
tivas de ubicación de esa escuela oficial de idiomas de cara
al curso pasado, así es que en el fondo únicamente estamos
hablando de una decisión más de esas que se quedaron por
algún cajón. Nosotros con nuestro voto, desde luego, vamos
a contribuir también a refrescarle la memoria al departamen-
to porque consideramos que, efectivamente, en La Almunia
se dan las condiciones adecuadas para que esta escuela ofi-
cial de idiomas se pueda crear.

No obstante, si vamos a acabar configurando la red de
centros los grupos parlamentarios en esta comisión, avísen-
nos, portavoces que apoyan al Gobierno, porque desde el
Grupo Parlamentario Popular también querríamos contribuir
con nuestras propuestas, que, lógicamente, serán en positivo.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

¿Quieren los portavoces que suspendamos la sesión?
¿La suspendemos durante un minuto? Pues reúnanse los

portavoces.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Se reanu-
da la sesión.

Interviene ahora la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Sí, simplemen-
te para leer el texto que hemos acordado.

Sería: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que en un primer momento proceda a implantar una
extensión de escuela oficial de idiomas de Calatayud en la
localidad de La Almunia de Doña Godina en la que se im-
partan la enseñanza de Inglés y Francés, con el objeto de que
se cree una escuela oficial de idiomas en la localidad de La
Almunia de Doña Godina en la que se impartan las diferen-
tes enseñanzas de las lenguas».

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): De
acuerdo.

¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Señor presiden-
te, querría explicación de voto.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Sí, sí, a
continuación explicación de voto.

¿Algún grupo parlamentario?
Señora Blasco, tiene la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Yo quisiera
agradecer el respaldo de todos los grupos parlamentarios a la
iniciativa del Partido Aragonés.
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Simplemente, por una serie de alusiones que se han he-
cho por parte de alguna portavoz, quisiera decir que en el an-
terior gobierno del Partido Popular-Partido Aragonés tam-
bién se habló de la red de centros y se pasó otra legislatura
sin red de centros. Es decir, la red de centros que estaba ela-
borando el anterior consejero era una retahíla de centros que
ya existían y que el ministerio ya sabía que se estaba gestio-
nando en ese momento.

La verdad es que cuando se recibieron las trasferencias,
que todos respaldamos, en este caso el Partido Aragonés,
también echamos en falta una red de centros precisamente
para planificar qué sistema educativo quería Aragón.

En el año 1998, estando en el Gobierno el PAR con el
Partido Popular, se aprobó una iniciativa igual, como he di-
cho antes, sobre el tema de Utrillas, y está claro que el Parti-
do Popular en ese momento también respaldó esta iniciativa
del Partido Aragonés.

El alcalde de La Almunia es del Partido Popular, y yo
creo que ya habrá leído y leerá —y, por supuesto, se las man-
daremos— las intervenciones de esta cámara para que sepa
realmente ese apoyo tan unánime que ha habido, y he dicho
que lo reconozco y les doy las gracias.

También recordar que, para rosarios de peticiones en esta
comisión y en otras, también hemos tenido localidades como
Cella y otras que son también muy localistas. Y creemos que
los alcaldes y alcaldesas hacen muy bien en realizarlas, y
también desde el Partido Aragonés pensamos que realizan su
función, hacen su función, y creemos que es importante mu-
chas veces, sin tener todavía ese documento, que en dos años
—vuelvo a repetir— de este Gobierno se exige lo que otras
comunidades llevan veinte años gestionando. Yo creo que se
está haciendo todo en su tiempo y la verdad es que creemos
que el que no se tenga todavía esa red de centros a nivel glo-
bal no significa que estén paradas las iniciativas que suponen
el dar esa calidad educativa, y lo que pretendemos en esa ini-
ciativa que se ha aprobado por parte del Partido Aragonés
para la escuela de idiomas de La Almunia.

Nada más y gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Blasco.

Señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Sí, gracias, señor
presidente.

Por refrescarle un poco la memoria a la portavoz del Par-
tido Aragonés. Quiero recordarle el BOCA del día de 5 de
mayo de 1999, que es el BOCA que recoge la publicación de
los criterios de la red de centros del Gobierno que comparti-
mos unos cuantos años y que fue consensuada con los sindi-
catos.

Es decir, creo que se dejó un elemento de planificación
serio, que este Gobierno habrá utilizado o no habrá utilizado,
pero no solo no estaba elaborada —supongo que sería con-
sensuada también con su grupo parlamentario—, sino que,
además, estaba publicada en el BOCA de 5 de mayo de 1999.

Tiene que entender que a nosotros no nos parece sensato
el ir planteando iniciativas puntuales de creación de centros
en los que, además —y después creo, por su lectura, se ha de-
bido de corregir—,… Pero incluso en la enmienda del Gru-
po Parlamentario Socialista ya se planteaban hasta las ense-

ñanzas que se iban a impartir y se reducía a Inglés y Francés.
Pero ¿cómo vamos a determinar en esta comisión las ense-
ñanzas que se tienen que impartir en determinados centros?
A mí me gustaría primero conocer los criterios del Gobierno
y la planificación conjunta para saber su distribución territo-
rial y si es adecuada o no a las comarcas.

Porque lo que no me gustaría que ocurriera y no nos gus-
taría que ocurriese con las escuelas de idiomas, o con cual-
quier otro centro independientemente del color político del
alcalde, es que con los centros educativos se tuviera la mis-
ma política que se tuvo en un momento dado con los fronto-
nes en la provincia de Teruel, que están construidos donde no
hay niños, ni más ni menos.

Entendemos que en las instalaciones deportivas, como
las culturales y fundamentalmente las educativas tiene que
regir algún criterio de planificación. Y, si, desde luego, no va
a ser el Gobierno el que los establezca, que va a ser desde
esta comisión, pues nosotros, por supuesto, traeremos apor-
taciones e iremos construyéndolos entre todos, pero, lógica-
mente, los grupos parlamentarios debemos conocer eso. Y,
evidentemente, si tanto tarda en llegar ese elemento que no-
sotros entendemos que es fundamental para la planificación
educativa y para la planificación de la gestión del servicio
educativo, lógicamente nos apuntaremos también a su carro.
Pero lo que estaremos haciendo, como ha hecho usted hoy, es
demostrar la desidia del Gobierno por no traerla cuando ya
debería haberlo hecho.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Ha dado
usted una explicación de voto extensiva, ¿eh?

Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la
proposición no de ley número 192/01, sobre gestión urgente
de ayudas y convenios para desarrollar los programas de edu-
cación de personas adultas, presentada por la Agrupación
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

Señor Lacasa, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 192/01, sobre
gestión urgente de ayudas y convenios para
desarrollar los programas de educación de
personas adultas.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Esta iniciativa es de carácter general, yo creo que aquí
podemos entrar en un debate un poquito más profundo. La
educación de personas adultas, en nuestra opinión, ha permi-
tido que durante las últimas décadas miles de personas en la
comunidad autónoma desarrollaran proyectos tan importan-
tes como alfabetización, como ampliar en general su nivel
cultural, como aumentar la autoestima en estas personas,
aprender idiomas, relacionado con lo que hablábamos antes,
o acceder a titulaciones del sistema educativo, etcétera. En
definitiva, todo ello ha redundarlo en su mejora en la calidad
de vida, en su capacitación profesional y, en definitiva, en
una mejora de lo que es la sociedad aragonesa.

En ese sentido, se ha ido configurando un modelo, un de-
terminado modelo de educación de personas adultas que ha
pretendido extender esa formación a todos los ámbitos de la
vida. Estamos hablando cada vez más —y lo hemos recogi-
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do incluso en dictámenes, como el dictamen de universi-
dad— de ese aspecto de la educación continuada, es decir,
nunca ya podemos dar por terminado un proceso de aprendi-
zaje, sino que el proceso de aprendizaje a partir de ahora se
extiende durante toda la vida de las personas, eso es cada vez
más claro. Y, por lo tanto, la necesidad de ofrecer alternati-
vas más allá de las etapas regladas, obligatorias, en la educa-
ción es algo absolutamente imprescindible si queremos que
nuestra sociedad avance y, por supuesto, si queremos sobre
todo —es la voluntad de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida— llegar a los sectores sociales con más difi-
cultades, que, por una u otra razón, se han visto marginados
de los sistemas generales educativos, o bien en el momento
actual presente, y con una importancia creciente, con la apa-
rición en nuestra sociedad de personas que proceden de otros
países y que tienen necesidades de adaptación, personas in-
migrantes que carecen de los conocimientos lingüísticos o
necesitan una puesta a punto para su promoción y para su de-
sarrollo.

En ese sentido, creo que todos —fue una petición unáni-
me— hemos saludado la presentación en la cámara de un
proyecto de ley de educación permanente de adultos en Ara-
gón. Estamos a la espera de lo que deparen las conversacio-
nes y lo que depare la ponencia que finalmente resuelva so-
bre esta ley de educación permanente en Aragón.

Esa ley tendrá que hacer frente, lógicamente, a los desa-
fíos actuales de una sociedad muy diferente. La educación
permanente de adultos de hace veinte o treinta años estaba
pensada para unas circunstancias, para un determinado país,
para una sociedad que tenía unas carencias, en donde, a lo
mejor, aspectos como la alfabetización podían ser aspectos
muy importantes, y probablemente la educación permanente
del futuro va a tener mucho que ver con el manejo de nuevas
tecnologías, con la habilitación para la sociedad de la comu-
nicación, para los idiomas, para todo esto que estábamos co-
mentando que es tan necesario en estos momentos.

Y eso debe hacerse, por supuesto, desde las instituciones
pero contando con la participación de los implicados, tiene
que estar muy ligado a la demanda de los propios ciudadanos
y debe estar en un entramado social que permita que el sis-
tema se adapte permanentemente a lo se está requiriendo re-
almente por parte de la sociedad. Creo que este planteamien-
to general lo podemos compartir absolutamente todas las
personas.

Pero todos sabemos también que este año han aparecido
en el horizonte algunos nubarrones de inquietud, y yo creo
que estas Cortes deben ayudar a despejar esos nubarrones y
a situar en el papel que corresponde al proceso y al proyecto
de educación permanente de adultos en nuestra comunidad
autónoma.

El Gobierno de Aragón tiene vías de colaboración con
instituciones, es decir, suscribe convenios con diputaciones
provinciales y con ayuntamientos para poder desarrollar es-
tos programas de educación permanente de adultos, y tiene
también relaciones con las entidades sociales sin ánimo de
lucro, con las cuales desarrolla importantes proyectos de este
tipo, a través de fórmulas de subvenciones o podían ser fór-
mulas de convenios también, pero en este sentido hablamos
de las subvenciones fundamentalmente.

Pues bien, lo cierto es que este curso escolar ya ha co-
menzado, el curso escolar 2001-2002, y, al parecer, las con-

vocatorias tanto de subvenciones como de desarrollo de los
convenios han encontrado una paralización, han encontrado
un impasse, y la preocupación de los colectivos no ha hecho
sino incrementarse, porque, lógicamente, la preocupación se-
ría que, de no desarrollarse los convenios y las ayudas, po-
drían comprometerse una buena parte de los proyectos desa-
rrollados por estas entidades sin ánimo de lucro o por otras
instituciones locales en el ámbito aragonés. Y es algo que no
debemos permitirnos, no sería coherente, no sería lógico ni
compatible con la razón que estuviéramos debatiendo una
ley de educación permanente en las Cortes y, en paralelo, no
diéramos los recursos económicos para continuar los proyec-
tos, cuando menos los proyectos existentes, porque esta es la
situación con la que nos encontramos ahora.

Nosotros estamos, además, preocupados por otra razón, y
es que en nuestras enmiendas al presupuesto de 2001, al pre-
supuesto para este año, Izquierda Unida pactó con el Gobier-
no unas aportaciones extras, por así decirlo, al presupuesto de
la educación permanente tanto para las corporaciones locales
como para las entidades sin ánimo de lucro. Y, como hemos
dicho en varias ocasiones en esta cámara, la situación econó-
mica de Educación —todos sabemos cual es, las dificultades
que ha habido, que sigue habiendo y que necesitamos superar
a partir de una mala transferencia, hoy ya reconocida, y a par-
tir de una serie de acuerdos muy positivos pero que no tenían
suficiente respaldo presupuestario— ha supuesto que parti-
das que nosotros queríamos destinar, que las Cortes de Ara-
gón aceptaron porque votaron que iban a destinarlas a la edu-
cación permanente de adultos se han visto en buena medida
detraídas para pagar los gastos corrientes o para pagar las nó-
minas o para pagar los conciertos con la educación privada.

Por lo tanto, en esa situación de preocupación especial
que nuestro grupo, además, plantea queremos traer a esta cá-
mara este debate. Creo que todas sus señorías conocen la pre-
ocupación de la Federación de asociaciones de educación de
personas adultas, que se han dirigido a nosotros indicándonos
la necesidad y la urgencia de que esto se pusiera en marcha,
porque estas entidades no tienen precisamente los medios
económicos para poder sobrellevar con facilidad el impasse
que puede suponer el no sacar adelante estas convocatorias. Y
estamos hablando de proyectos tan interesantes como los que
desarrollan la Asociación de Mujeres Gitanas, como los que
desarrollan distintas asociaciones de vecinos en el caso de la
ciudad de Zaragoza, centros señeros en lo que es la integra-
ción social, como el Codef, como la Fundación El Tranvía,
como Adunare, es decir, proyectos también en localidades de
nuestra comunidad autónoma. Son proyectos que claramente
están trabajando con los sectores sociales más débiles, con
los sectores sociales más vulnerables, y es imprescindible que
puedan continuar, que puedan salir adelante.

Sabemos, porque lo escuchamos en el debate sobre el es-
tado de la comunidad autónoma, que el presidente del Go-
bierno habló de que se iba a resolver este tema de manera in-
mediata, lo cual nos satisface, pero lo cierto es que creemos
que en el último Consejo de Gobierno todavía, que nosotros
sepamos, no se ha producido esta solución, este desbloqueo
de estas partidas. Por lo tanto, entendemos que la proposi-
ción no de ley sigue teniendo sentido en la medida en que las
Cortes se preocupen por este tema, sitúen este tema en una
de sus prioridades, y, por lo tanto, instemos al Gobierno, que
es el objeto de la proposición no de ley, a gestionar «con ca-
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rácter de urgencia las ayudas en forma de subvenciones a las
entidades sin ánimo lucro, y suscriba los correspondientes
convenios con las diputaciones provinciales y ayuntamientos
con el objeto de desarrollar convenientemente los distintos
programas de educación de personas adultas en Aragón del
curso 2001-2002». Si esto se aprueba por parte de este de-
partamento, sin duda será una buena noticia para las entida-
des y probablemente servirá de acicate todavía más para que
el Gobierno pueda resolver una situación que hoy preocupa
a una parte importante de la comunidad educativa.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

En el turno de grupos parlamentarios no enmendantes,
tiene la palabra el señor Bernal, de Chunta Aragonesista.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Comparto todo el análisis y los objetivos que acaba de
exponer el señor Lacasa, y los comparto en nombre de Chun-
ta Aragonesista. Tanto los comparto que la víspera de que el
señor Lacasa presentara esta iniciativa en las Cortes, en el re-
gistro de las Cortes, la víspera —esta fue presentada el día 14
de septiembre—, el día 13, fue presentada otra de Chunta
Aragonesista en el mismo sentido y con el mismo objetivo,
pero en lugar de proposición no de ley se trata de una pre-
gunta de control al Gobierno respecto al mismo asunto, e in-
cluso hay frases exactas de nuestra iniciativa que también es-
tán en esta. No pudo debatirse en el último Pleno porque
coincidía, si recuerdan ustedes, el Pleno con la apertura del
curso en la Universidad y la señora consejera me rogó trasla-
dar esa pregunta al próximo Pleno; si no, ya se habría sus-
tanciado.

Como no quiero agotar mi tiempo refiriéndome a esta
cuestión y estoy tan de acuerdo con lo que ha dicho el señor
Lacasa, voy a dar lectura solo a dos textos. El primero es del
pasado jueves día 27, Diario de Sesiones de la cámara, inter-
viene el señor Bernal, yo mismo, y le digo al señor Iglesias:
«[…] todavía no se ha solucionado el problema que tienen
encima de la mesa —que me consta que tuvieron encima de
la mesa en Consejo de Gobierno, llevado por la nueva con-
sejera— de los convenios, para la educación de personas
adultas, con corporaciones locales, de las convocatorias de
subvenciones para programas de innovación educativa y para
compensatoria y para educación de personas adultas para en-
tidades sin ánimo de lucro, la parte más social de la educa-
ción. Recuerde la frase que usted dijo ayer de lo que es la
educación. ¡Pues a ver si por la situación económica del de-
partamento se abandonan los proyectos más sociales y de
más necesidad!» Responde el señor presidente del Gobierno,
en ese mismo texto todavía: «En el próximo Consejo de Go-
bierno, señor Bernal, resolveremos el otro problema que
planteaba usted —antes se había referido a otros—, que es el
de los adultos». Primer texto.

Cuando el presidente del Gobierno habla del «próximo
Consejo de Gobierno», y lo dice el día 27 de septiembre, se
refiere al próximo, es decir, al que se celebró ayer, martes día
2 de octubre. En ninguna de las referencias que el portavoz
del Gobierno hizo ayer sobre el Consejo de Gobierno, en
ninguna de las referencias que el Gobierno ha volcado en In-

ternet para dar cuenta de los acuerdos tomados ayer en Con-
sejo de Gobierno, en ninguno de ellos se tomó ninguno que
se refiera a esta cuestión. El señor Lacasa lo ha dicho más
suave y más brevemente. Por lo tanto, primer texto.

Voy al segundo texto —este era del día 27 de septiembre,
jueves—, el otro texto es del día 28 de septiembre, viernes, al
día siguiente, la propuesta de resolución número 31, de Chun-
ta Aragonesista decía: «Las Cortes instan al Gobierno de Ara-
gón a evitar que la repercusión del importante déficit que
arrastra el Departamento de Educación y Ciencia afecte a pro-
gramas de especial interés social, como la educación de per-
sonas adultas, la educación compensatoria o los programas de
innovación educativa.»; subrayo la parte de texto que viene
ahora: «Por ello, las Cortes instan al Gobierno de Aragón a
llevar a cabo con urgencia la firma de los correspondientes
convenios con corporaciones locales y/o las oportunas convo-
catorias de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro re-
lativas a dichos programas». Como ven, señorías, este segun-
do texto que acabo de leer tan similar que prácticamente es
idéntico, salvo algunas referencias de redacción, pero con el
objetivo y con análisis idéntico al que tenemos que votar aho-
ra en la proposición no de ley de Izquierda Unida.

Yo les hago una apuesta, señorías, este texto, que decía lo
mismo, fue rechazado con los votos en contra del Grupo So-
cialista, del Grupo del PAR y del Grupo Izquierda Unida, este
texto, el pasado viernes, hace cinco días. Yo les adelanto que
votamos a favor de este texto porque creíamos en lo que aquí
se planteaba. Hoy, en este otro texto que se nos plantea desde
Izquierda Unida, como se dice lo mismo, Chunta Aragonesis-
ta va a votar igual que votó el pasado viernes. El primer texto
fue rechazado, supongo que este texto —y hago la apuesta de
que va a ser aprobado seguramente por unanimidad—… A lo
mejor se trata de que no se votan las cosas en función de lo
que se dice, sino de quién las dice, o a lo mejor es que ayer
quizá no se aprobó en Consejo de Gobierno, no cumplió el
presidente de Gobierno su promesa, y a lo mejor ayer no se
aprobó porque se estaba esperando que se aprobara hoy esta
iniciativa para aprobarlo en el próximo, no en este, que era el
próximo, sino el subsiguiente Consejo de Gobierno.

Con lo cual, nos lo vamos a pasar muy bien, señorías, con
estos juegos florales de que un miembro o un grupo que apo-
ya al Gobierno, que hace un pacto de legislatura, presenta
iniciativas para que las apoye el Gobierno, las aprobemos to-
dos por unanimidad. Esta será la vía y nosotros, en lugar de
elaborar proposiciones no de ley, iremos directamente a las
preguntas e interpelaciones, que van a ser más graciosas.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Señora Blasco, por el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta inicia-
tiva, creo que la exposición de motivos recoge no solamente
todas esas obligaciones que tiene la Administración para
cumplir los requerimientos no solo de la Constitución, sino
también de la LOGSE.
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Pero desde el Partido Aragonés la vamos a respaldar por-
que siempre hemos apoyado el tema de la educación de adul-
tos pero también por otro tema, porque creemos que las aso-
ciaciones sin ánimo de lucro son corresponsables también
—esta palabra que el Partido Aragonés dice tantas veces del
sistema educativo— con el sistema público. Es decir, cree-
mos que existe esa red con ayuntamientos, diputaciones pro-
vinciales, Gobierno de Aragón, que da esa oferta a nivel pú-
blico a las personas adultas, pero también existe ese sector,
que aquí llamamos «asociaciones sin ánimo de lucro» pero
que en otros sitios algunos grupos llaman «sector privado»,
que son también asociaciones sin ánimo de lucro porque, si
se hacen esos convenios y esos conciertos, es porque así lo
dice la LODE, que se harán conciertos y convenios con aso-
ciaciones sin ánimo de lucro.

Por ello, resalto que nosotros estamos de acuerdo con el
contenido y la forma de esta iniciativa. Creemos que las aso-
ciaciones sin ánimo de lucro, que están la mayoría reunidas
en esa Federación de asociaciones de educación de personas
adultas, que todos conocemos puesto que hemos asistido a
sus mesas redondas para explicar cada uno qué es lo que pen-
sábamos de la educación de adultos, cumplen un papel fun-
damental, no solamente de corresponsabilidad, sino de un
servicio que se está dando precisamente no ya a personas
adultas, sino, en general y concretando con el tema de Zara-
goza, a esas minorías étnicas, y creo que realizan estos co-
lectivos un trabajo encomiable, y pienso que el Gobierno de
Aragón debe, como dice la iniciativa, firmar lo antes posible
los convenios.

Nosotros no vamos a decir que fuimos los primeros y que
otros copiaron, porque nosotros ya conocíamos parte del tex-
to tanto de la iniciativa de Izquierda Unida como de la de
Chunta Aragonesista; porque, si hay que copiar, se copia del
texto de la Federación de Adultos que nos mandaron a todos
los grupos, que son precisamente palabras textuales que han
hecho las dos iniciativas. Nosotros creemos que muchas ve-
ces nos basamos en el requerimiento de la Federación, que ya
en su día nos mandó un correo electrónico, creo, a todos los
grupos diciendo la situación y todos nos interesamos porque
es un problema que hay que solucionar, y al que se dará so-
lución.

Simplemente, y para dejar constancia de que el 13 de
septiembre nos llegaba una carta creo que a todos los grupos,
que decía: «El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de sus
competencias, convoca anualmente ayudas a entidades sin
ánimo de lucro utilizando la fórmula de subvenciones y sus-
cribe convenios con diputaciones provinciales y ayuntamien-
tos para el desarrollo de los distintos programas de educa-
ción de personas adultas». Vamos a la iniciativa de Izquierda
Unida y dice: «El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de sus
competencias, convoca anualmente ayudas a entidades sin
ánimo de lucro…», es decir, textualmente. Pero vamos a la
iniciativa de Chunta Aragonesista y dice: «El Gobierno de
Aragón convoca anualmente ayudas a entidades sin ánimo de
lucro…», textualmente, es el mismo texto. Quiero decir que
los grupos muchas veces nos basamos en textos que nos su-
ministran las mismas asociaciones para hacer la exposición
de motivos. [Rumores.]

Por ello, justificar que nosotros lo hicimos antes… es
que, vamos, a mí eso… Sí que debo decir que aquí no esta-
mos en una carrera de iniciativas a ver quién la presenta aho-

ra porque, a la hora de copiar, podríamos hablar pero así, a la
hora de copiar podríamos decir quién la hizo antes o después.

Nosotros creemos que el texto que nos presentó la Fede-
ración de Adultos reúne… Yo creo que podría haberse hecho
una iniciativa de este texto y la hubiéramos firmado todos,
porque los veintitantos colectivos —vuelvo a repetir— que
realizan estas labores de educación de adultos deben tener no
solamente el compromiso, sino los convenios firmados para
que puedan desarrollar y ejercer esa labor. Si antes muchas
personas adultas habían estado, por los motivos que fuera, de
su situación personal, imposibilitadas para aprender a leer y
escribir, ahora cada vez más esas personas adultas saben leer
y escribir. También se puede y se debe posibilitar el acceso a
los diferentes niveles de la educación, no solo de primaria,
sino de secundaria y de todo lo que quiera y se necesite por
parte del sector poblacional, pero quiero indicar que la lectu-
ra, o sea, la alfabetización del sector poblacional, cada vez es
mayor. Y estas asociaciones se tendrán que ir acomodando
también a las necesidades educativas que el propio sector de-
mande.

Actualmente son necesarias, hacen un buen servicio, re-
pito, y nosotros vamos a apoyar y respaldar la iniciativa que
ha presentado Izquierda Unida.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Blasco.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Franco
tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Los convenios con las diputaciones provinciales se fir-
man desde el año 1984 lo digo para que digamos de donde
arrancan también, no vamos a hablar solamente de las ini-
ciativas sino también de los hechos.

Estamos de acuerdo señor Lacasa, con su filosofía, con
su planteamiento, con su iniciativa, y la compartimos plena-
mente. Por lo tanto, nuestro grupo va a apoyar esa proposi-
ción no de ley.

Como decía antes, los convenios con las diputaciones
provinciales de Huesca, de Zaragoza y de Teruel se vienen
firmando desde el año 1984, y así también se vienen convo-
cando desde el año 1976 las subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro.

Yo no sé si las cosas son más sencillas desde mi punto de
vista, pero, bueno, lo que quiero decir, señor Bernal, es que
ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno el plurianual sufi-
ciente para la convocatoria de las ayudas a las subvenciones
de las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, no sé si
eso es bueno o es malo, no lo sé, el hecho está en que se
aprobó ayer en el Consejo de Gobierno.

Dicho esto, sencillamente querría decir una cosa: esta-
mos en este momento en la tramitación de la ley de educa-
ción permanente, a nuestro grupo también le apetece un poco
hablar de futuro, no solamente del pasado, sino también del
futuro, y nos gustaría que este marco en que ahora se en-
cuentran los convenios y las subvenciones a las entidades y
asociaciones sin ánimo de lucro estuviera enmarcado en esa
nueva ley de educación permanente del Gobierno de Aragón
y, evidentemente, de la comunidad aragonesa.
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Y, por lo tanto, puesto que no tenemos en este momento
la ley, vamos a apoyar la iniciativa y estamos de acuerdo con
ella, pero tendremos que trabajar para que esto ya se enmar-
que en el futuro dentro de lo que es la ley de educación per-
manente. Porque las situaciones son nuevas, se crean cada
vez situaciones nuevas, yo creo que hay cosas que se pueden
mantener, a lo mejor incluso todas se deben de mantener,
pero creemos que sí es necesario un análisis de lo que se está
haciendo y una acomodación de lo que se está haciendo a lo
que se tiene que hacer en función de esas demandas nuevas
que están surgiendo y a las que anteriores portavoces han
aludido en su discurso.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señora Calvo,
tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

Al Grupo Parlamentario Popular nos extrañó y la verdad
es que nos preocupó que Izquierda Unida tuviera que recabar
el apoyo del resto de la cámara para conseguir que el Depar-
tamento de Educación y Ciencia, nada más y nada menos,
ponga en marcha mecanismos de financiación para unos pro-
gramas que nunca habían sido cuestionados y que, la verdad,
siempre han ido funcionando prácticamente por inercia.
Dada su situación política, el anuncio de la semana pasada y
para una cuestión de funcionamiento normal, tener que reca-
bar el apoyo de todos nosotros, grave estaba el asunto.

Tan consolidados están estos programas y estos conve-
nios con las diputaciones provinciales y con los ayuntamien-
tos que incluso se ha seguido el proceso normal, como si el
Gobierno de Aragón hubiese firmado ya los convenios. Que,
por cierto, a mí no me ha acabado de quedar claro si también
se ha previsto la firma de convenios con las diputaciones
provinciales o no. El portavoz socialista hablaba del anterior
Consejo de Gobierno de ayer, en el que se aprobó el pluria-
nual para las entidades sociales y sin ánimo de lucro, no sé si
se ha resuelto también la cuestión con las diputaciones pro-
vinciales, pero los ayuntamientos han seguido el procedi-
miento normal, yo creo que probablemente sin saber que el
Gobierno de Aragón ni siquiera había firmado con las dipu-
taciones provinciales, porque yo creo que a nadie se le habría
podido ocurrir el pensar que pudiera peligrar la permanencia
de estos convenios y que el Gobierno de Aragón se pudiese
estar cuestionando, teniendo problemas para firmar esos
convenios con las diputaciones provinciales.

Pues, bueno, pues ya vemos a donde hemos llegado. Eso
a pesar de una aparente exposición de motivos del proyecto
de ley de educación permanente. Hoy entraba el portavoz so-
cialista en lo mismo que hemos venido denunciando nosotros
durante mucho tiempo, igual que lo que aparecía en la expo-
sición de motivos del proyecto de ley, mucha literatura pro-
gre pero, al final, los hechos de carnaval. [Rumores.] Decía
que le gusta hablar de futuro, a mí me encanta que al porta-
voz socialista le guste hablar de futuro, pero, si el funciona-
miento y el engranaje normal, consolidado, que el mismo re-
conocía que lleva funcionando desde el año 1984, provoca en
el presente este tipo de sobresaltos, y ya no tanto por los

ayuntamientos, que también, y las diputaciones provinciales,
sino fundamentalmente por las entidades sociales, a mí toda
esa literatura progre, la de la exposición de motivos del pro-
yecto de ley y la que casi, casi ha comenzado a hacer hoy ha-
blando de futuro, me sobra.

Nosotros, desde luego, vamos a apoyar la proposición no
de ley, por supuesto, sin insistir ya en las razones porque yo
creo que son evidentes, y además también independiente-
mente de que el señor Lacasa haya aportado más o menos de
su cosecha en la exposición de motivos, porque a nosotros,
desde luego, eso no nos va a condicionar el sentido ni tene-
mos por qué justificar cuando uno u otro presenta una ini-
ciativa o cuando deja de hacerlo.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

Pasamos a la votación de la proposición no de ley.
¿Votos a favor? Unanimidad.
Explicación de voto.
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Sí, muchas gracias,
señor presidente.

Lo primero que debo de pedir a la cámara son disculpas
porque me acuso de plagio, es verdad, he plagiado, estoy casi
a la altura de Lucía Etxeberria con su novela Prozac, he in-
tertextualizado, que es lo que se dice ahora, pero no he in-
tertextualizado al señor Bernal, aunque me honraría mucho
intertextualizar al señor Bernal porque es un eminente profe-
sor, pero no lo he hecho, lo que he copiado es el correo elec-
trónico, que, como ha señalado la señora Blasco, creo que to-
dos los grupos parlamentarios recibimos de la Federación de
Asociaciones de Personas Adultas. Me acuso de esto y estoy
dispuesto a cumplir la penitencia que los cuatro grupos par-
lamentarios quieran encomendarme. [El señor diputado Gi-
meno Fuster se manifiesta en los siguientes términos: «Una
semana sin hablar».] [Risas.] Bueno, esta es una dura peni-
tencia pero intentaré.

Y, a partir de aquí, también debo confesarles que selec-
cionamos la iniciativa parlamentaria porque entendíamos —
y conocíamos que otro grupo había hecho una iniciativa par-
lamentaria, una pregunta, respetando, por supuesto, esa
iniciativa— que en estos momentos, a las alturas de curso en
las que estábamos, se requiere una actuación inmediata, ur-
gente. Si hacíamos una pregunta que se demoraba —el si-
guiente Pleno ordinario— a finales de octubre y después de
esa pregunta teníamos que motivar al Gobierno con algún
tipo de iniciativa de impulso, nos íbamos ya a las calendas
grecas o probablemente ni siquiera podían salir ya las con-
vocatorias en este año. Por lo tanto, la actuación tenía que ser
inmediata y por eso la elección de la figura de la proposición
no de ley en comisión era la más rápida que nosotros encon-
tramos para poder intervenir en esta materia.

Por tanto, creo que hemos hecho bien, creo que para el
sector va a ser una buena noticia y quiero que esto contribu-
ya a dar alguna seguridad. Desde luego, no forma parte de
ninguna escenografía para que el Gobierno retrasase la apro-
bación merced a que se aprobara una proposición nuestra y
eso nos diera… Bueno, no somos tan sibilinos, no hemos lle-
gado a tal nivel de maldad. De hecho, nos ha dicho el señor
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Franco que ayer el Consejo de Gobierno parece que aprobó
unos determinados créditos plurianuales, cosa que yo desco-
nocía por completo y no tengo por qué conocer porque no es-
toy en el Gobierno, cuestión distinta será si se firma o no un
determinado pacto de estabilidad de legislatura o no, pero yo
creo que el Gobierno gobierna y los grupos parlamentarios
están en las Cortes, creo que esa distinción todos la entende-
mos, y, por lo tanto, me alegro: si se ha avanzado algo ayer,
perfecto. Es la primera noticia que yo tenía y ojalá vayamos
en esa dirección.

Y, en todo caso, simplemente creo que no cabe confundir
un debate en la Comisión de Educación con el debate sobre
el estado de la comunidad autónoma, debate sobre el estado
de la comunidad autónoma en el que cada grupo político tie-
ne que tener una estrategia clara sobre lo que quiere ser de
mayor. Nuestro grupo parlamentario tiene, creo, bastante cla-
ro en esta legislatura lo que queremos hacer. Si las cosas van
bien, esperemos que vayan bien para el conjunto de los ara-
goneses, pero entiendo que en un debate de la altura y de la
trascendencia del debate de la comunidad autónoma tiene
cada uno que situarse en la clave política y con la política de
alianzas que estime oportuno para poder sacar adelante los
objetivos que pretende defender. Este es otro tema completa-
mente distinto en una comisión sectorial, y me parece muy
bien y agradezco que los cuatro grupos hayan apoyado nues-
tra proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Lo bueno para hacer análisis intertextuales es que hay
que disponer del texto y lo bueno que tenemos en esta comi-
sión y en estas Cortes es que disponemos de los textos por-
que son publicados. En consecuencia, como tenemos los tex-
tos sobre los que hay que hacer intertextualidad y análisis, en
ningún momento —esa es la suerte que yo tengo— he dicho
dos cosas que se me han atribuido en dos intervenciones dis-
tintas, la última la del señor Lacasa.

Empezaré por el final. Ni se ha dicho la palabra «plagio»
ni la palabra «copia». Es más, si el señor Lacasa tiene a bien
leer el Diario de Sesiones en cuanto esté transcrito, verá que
lo que he dicho es que estábamos tan de acuerdo en esa ini-
ciativa, y que incluso tenía cosas comunes, incluso algunas
palabras comunes, que la nuestra había sido presentada como
pregunta, es decir, no lo he hecho en sentido de echar en cara
nada, porque no iba por ahí la línea, ni, desde luego, he dicho
la palabra «plagio» ni la palabra «copia», he dicho que está-
bamos tan de acuerdo con esta iniciativa. Eso para aclararlo.

Segunda cosa que se ha dicho que yo había dicho. Yo no
he dicho que no se hubiera tomado un acuerdo, y está tam-
bién en el Diario de Sesiones, yo no he dicho si se tomó o no
se tomó un acuerdo ayer en Consejo de Gobierno, señor
Franco, yo lo que he dicho es que en ninguna de las referen-
cias que dio ayer el portavoz de Gobierno sobre los acuerdos
tomados ni en la información volcada a Internet por el Go-
bierno de Aragón respecto a los acuerdos adoptados había
ninguna referencia a que se hubiera tomado este acuerdo. Yo

no he dicho si se tomó o no, lo que digo es que, si se ha to-
mado, no se ha hecho público, y, dado que era un asunto que
parece que al Gobierno le había creado algún problema, mu-
cho me extrañaría, conociendo su política informativa, que
no hubiera dicho a bombo y platillo que ya estaba solucio-
nado el problema, mucho me extrañaría. Pero yo lo único que
he dicho es que no se dio ayer información a la opinión pú-
blica aragonesa ni por parte del portavoz del Gobierno ni a
través de Internet de que se hubiera solucionado el problema,
eso es lo que he dicho.

Chunta Aragonesista ha votado por coherencia a favor de
esta propuesta, de esta proposición no de ley. Ha votado sin
mirar si era de Izquierda Unida o del Partido Popular, como
viene haciendo y como va a seguir haciendo, como viene ha-
ciendo durante seis años y como seguirá haciendo en el año
y medio que queda de esta legislatura.

Pero no analizamos los problemas de los ciudadanos en
función de si se debate en Pleno, en comisión, o en ponencia,
o en debates del estado de la comunidad autónoma. Nos es
difícil decirle a la ciudadanía que un problema que tiene se
lo votamos «no» en Pleno, «sí» en comisión y en ponencia
ya se verá. Eso habrá que aclararlo, algunos grupos tendrán
que aclarar a la ciudadanía por qué votan una cosa en Pleno
y la misma, idéntica… Estas mutaciones de la diferencia de
votación entre el viernes 28 y el miércoles 3… Nosotros he-
mos votado lo mismo al mismo texto, otros partidos, otros
grupos no han votado lo mismo y no han aclarado lo mismo.
Y lo de las alianzas estas y tal, yo creo que a la ciudadanía y
al que tiene un problema directo que se trata en las Cortes le
importan un bledo las alianzas.

Señor Franco, estoy tan de acuerdo con las referencias
que ha hecho al futuro y a la educación permanente que pre-
cisamente por eso no cabe la posibilidad de pensar que es que
o bien las entidades sin ánimo de lucro o bien otras corpora-
ciones locales tengan que hacer frente a algo que es compe-
tencia de la comunidad autónoma, competencia del Gobierno
de la comunidad autónoma, que el Estatuto de Autonomía
deja clara la competencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción de la educación en todos sus niveles y modalidades.

En consecuencia, más que ir pensando en que otros vayan
haciendo algo que es competencia del Gobierno de Aragón,
estoy de acuerdo con usted en el contexto de la educación
permanente, que, por cierto, a ver si algún día se constituye
ya esta ponencia, que llevan bastantes días presentadas las
enmiendas, mucho antes que otras que están llegando más
tarde. Pues bien, cuando se constituya esa ponencia y se tra-
baje, verá usted como estamos de acuerdo en ese análisis
global al que usted se refiere, pero ese análisis global sobre
la educación permanente no permitirá excusas para no abor-
dar algo en lo que tiene competencia el Gobierno de Aragón.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señora
Blasco, tiene la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

El Partido Aragonés ha votado a favor de esta iniciativa,
como ya he expuesto en mi anterior intervención.
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Pero, ante alusiones de incoherencia por alguna votación
u otra, para el PAR es coherente el que cuando se reprueba a
varios consejeros se tome una decisión política de que está
claro que el grupo que reprueba está reprobando todo, abso-
lutamente a todo el Gobierno, y tampoco está en ese mo-
mento con la decisión política que se tomó el otro día en el
debate del estado, fue precisamente el decir que el grupo que
reprueba al Gobierno está claro que deberíamos o debíamos
en aquel momento de decir que no a todas las resoluciones
presentadas.

Es un momento muy importante para la comunidad autó-
noma el debate del estado de la comunidad, que se toman de-
cisiones en ese momento, y creemos que decisiones políti-
cas. Y, desde luego, ahora, en la Comisión de Educación,
cuando se traen estas iniciativas, que hay que traerlas aquí, a
esta comisión, como es el tema de la educación de adultos,
nosotros hemos votado que sí, y hubiéramos votado que sí
también si lo hubiera presentado Chunta Aragonesista u otro
grupo porque creemos que aquí es donde realmente la oposi-
ción puede marcar o puede impulsar o puede ayudar a go-
bernar, a hacer la gestión del Gobierno autónomo, y en el es-
tado de la comunidad deberíamos de hablar de política,
deberíamos de hablar precisamente de hacia donde se quería
encaminar esta comunidad autónoma.

Por ello, a otros grupos que han tratado de dar incohe-
rencia al voto que acaba de hacer el Partido Aragonés, decir
que para nosotros es coherencia votar lo que hemos votado
en otras ocasiones en comisiones de Educación, en plenos
ordinarios, pero no en el debate de la comunidad, que, vuel-
vo a repetir, para nosotros es un pleno muy extraordinario
por lo que suponen los diferentes debates que se producen a
lo largo del año en esta cámara.

Nada más y gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Blasco.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor
Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor pre-
sidente.

Yo posiblemente hoy estoy espeso y a lo mejor yo tengo
incluso dudas de interpretación conmigo mismo. Yo no he
entrado en ninguna situación de que yo interpretara o valora-
ra lo que se había aprobado ayer en el Consejo de Gobierno
por parte de ningún grupo, yo simplemente he dado la infor-
mación de lo que yo conocía, sin entrar en ninguna valora-
ción de nada. Simplemente he dicho que las cosas son senci-
llas, y ahí ya no me atrevo a interpretar si que se aprobaran
ayer es mejor, peor, o va bien para una cosa o para otra, eso
es aparte.

En cuanto a lo que me dice el señor Bernal de que no po-
demos hacer dejación, el Gobierno de Aragón no podrá ha-
cer dejación de sus funciones ni de sus competencias en ma-
teria de educación de adultos y, evidentemente, en cuanto al
tema que hoy nos ocupa, estoy totalmente de acuerdo. Yo
simplemente planteo que todas las cosas son revisables y,
evidentemente, dentro del marco de la ley de educación per-
manente, habrá que ver como encaja todo lo que es precisa-
mente educación permanente de adultos en función de las
nuevas necesidades que van surgiendo, y a las que ustedes
han hecho alusión en esta misma comisión.

Yo no sé si soy progre, progre trasnochado, etcétera, no lo
sé, a los hechos me remito. No voy a hablar de futuro ahora,
voy a hablar de pasado: revise cuándo se firmaron los con-
venios con las diputaciones provinciales, en los años 1996,
1997 y 1998.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

¿La portavoz del Grupo Parlamentario Popular no desea
intervenir?

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día,
que sería la lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior.

¿Algún reparo? ¿Alguna observación?
Se levanta la sesión. [A las doce horas y veinticinco mi-

nutos.]
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