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 3) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, a petición seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de que informe sobre la política 
llevada a cabo por su departamento en la introduc-
ción de las nuevas tecnologías en el proceso educa-
tivo.

 4) Pregunta núm. 307/10, relativa a infraestructu-
ras educativas, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Po-
pular Sra. Grande Oliva.

 5) Pregunta núm. 631/10, relativa a creación de 
una escuela de hostelería de alto nivel en Zaragoza, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y 

Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Gran-
de Oliva.

 6) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de 
la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asis-
tido por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. 
D. Ricardo Canals Lizano, y por la secretaria de la 
misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Az-
cárate. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª Ma-
ría Victoria Broto Cosculluela.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Señoras y seño-
res diputados, buenos días.
 Da comienzo [a las diez horas y cuarenta y siete 
minutos] la Comisión de Educación, Cultura y Deporte 
correspondiente al 28 de abril de 2010.
 Señora consejera, bienvenida a esta su comisión.
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final.
 Segundo punto: comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de que 
presente la planificación de actuaciones en relación 
con el ámbito de las bibliotecas y el patrimonio biblio-
gráfico para el período 2009-2011, en cumplimiento 
del acuerdo alcanzado por el Pleno de las Cortes el 
día 20 de noviembre de 2008 con motivo del debate 
de la moción número 35/08, dimanante de la interpe-
lación número 32/08, relativa a la política del Gobier-
no en relación con el patrimonio cultural y, en concreto, 
con las bibliotecas y el patrimonio bibliográfico arago-
nés.
 Para su exposición, tiene la palabra la señora con-
sejera.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
para presentar la planificación 
de actuaciones en relación con 
el ámbito de las bibliotecas y el 
patrimonio bibliográfico para el 
período 2009-2011. 

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Agradezco a su señoría la presentación en su día 
de la moción a la que se refiere esta comparecencia, 
ya que es cierto que, lógicamente, el trabajo en tor-
no a las bibliotecas y al patrimonio bibliográfico está 
perfectamente planificado en el departamento, pero la 
iniciativa supone una oportunidad para hacerlo con un 
objetivo más próximo y con la exigencia de un contras-
te ante esta Cámara.
 El 7 de noviembre de 2008 tuve la oportunidad de 
explicar a sus señorías el funcionamiento del sistema de 
la red de bibliotecas en el transcurso de una interpela-
ción. Me propongo en esta ocasión explicarles cuáles 
han sido los principales avances y, sobre todo, cuál ha 
sido el crecimiento cualitativo y cuantitativo en relación 
con todo el tema relacionado con las bibliotecas, y en 
este caso les voy a explicar cómo hemos avanzado en 
el tema de la red de bibliotecas y los proyectos que se 
están llevando a cabo, así como todo el trabajo pa-
ra garantizar las tareas de localización, conservación 
y difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y que, 
además, se ejecute en las mejores condiciones.
 La política que viene desarrollando el Gobierno de 
Aragón en torno a la lectura y los libros ha evolucio-
nado, lógicamente, como la sociedad, profundamente 
en los últimos años, y, en este contexto, las bibliotecas 
constituyen un pilar básico.
 Cuando tuvo lugar la interpelación a la que ha alu-
dido, en noviembre de 2008, nuestra red de bibliote-
cas estaba integrada por noventa y cuatro bibliotecas. 

En aquella interpelación hablé de la importancia que 
tenía esta red, de lo que suponía para los usuarios, y 
puedo decirles que en la actualidad tenemos ciento 
quince bibliotecas en la red: a la tres públicas del Es-
tado, de Zaragoza, Huesca y Teruel, se suman las del 
Instituto Bibliográfico de Aragón, de titularidad autonó-
mica, además de ochenta y cinco municipales y diez 
especializadas. Tenemos en este momento un conjunto 
de un millón y medio de libros, que constituyen el catá-
logo colectivo de la red de bibliotecas.
 El crecimiento de la red, de todas maneras, aunque 
es muy importante este crecimiento, no solo radica en 
la suma de bibliotecas asociadas, que nos permiten 
tener cubierto todo el territorio de la red, ya que pode-
mos decir que la red abarca, prácticamente, todas las 
bibliotecas de municipios de más de mil habitantes. Pe-
ro no nos conformamos con esto, no solo es importan-
te la cantidad, que lo es, sino sobre todo, la calidad. 
En este sentido, lo que nos planteamos es que, sobre 
todo, diéramos un servicio de calidad, y, para ello, 
hemos emprendido proyectos que prefiguran una red 
en la que están establecidos los parámetros de funcio-
namiento, la facilidad de uso y de rendimiento, es de-
cir, que nos sitúen definitivamente entre quienes están 
dando más y mejor servicio a los ciudadanos.
 En este sentido, una línea de trabajo innovadora 
en la red, y que ya he anunciado ante esta Cámara 
en otras ocasiones, consiste en la redacción del mapa 
de lectura y la fijación de los estándares bibliotecarios 
de Aragón. Este proyecto lo está llevando a cabo un 
grupo de trabajo, en el que están representadas todas 
las instituciones con competencias en esta materia, y se 
prevé que esté ultimado en otoño de este último año, y 
ya les anuncio que, en cuanto tengamos este mapa, sus 
señorías serán las que primero conozcan los resultados 
de este trabajo.
 Dentro también del ámbito de la red de bibliotecas, 
estamos programando y ofreciendo diversos cursos de 
formación y perfeccionamiento para bibliotecarios, 
que, lógicamente, los bibliotecarios son los principales 
activos con que cuenta nuestra red.
 El sistema nos permite también plantear un progra-
ma de extensión bibliotecaria, mediante actividad en 
red, que oferta actividades culturales periódicas, opti-
mizando costes.
 Además, en colaboración con los centros peniten-
ciarios, ha comenzado un plan basado en el desarrollo 
de talleres, conferencias y presentaciones, la creación 
de clubes de lectura, la lectura de diarios del mundo, 
con envíos de periódicos en diversos idiomas.
 Asimismo, seguimos trabajando en aquellos proyec-
tos que suponen una política bibliotecaria abierta al fu-
turo y a la pluralidad, que ya presenté en su momento, 
como son los programa Diarios del Mundo o Espacio 
Digital (no voy a hacer referencia, porque ya lo expli-
qué en su día).
 Pero, insistiendo en este trabajo, hemos planteado 
además los centros de interés multicultural, que son es-
pacios con bibliografía en diversos idiomas, acordes 
con la diversidad de la sociedad actual, y, con estos 
tres nuevos proyectos, la Biblioteca de Aragón está en 
primera línea de las exigencias que plantea la socie-
dad de la información.
 En relación con nuestro patrimonio bibliográfico, y 
quisiera comenzar recordando que, gracias a la tecno-
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logía digital, tenemos mejores medios que nunca para 
hacer frente a la caducidad de los documentos que nos 
han sido legados para su conservación, nuestra políti-
ca se sustenta en los principios, lógicamente, de bús-
queda y localización, de conservación y de difusión. Y 
para llevar a cabo el primer objetivo de la búsqueda y 
localización, planteamos, en primer lugar, el programa 
conveniado con el Ministerio de Cultura para la cata-
logación de fondos, que nos permite establecer acuer-
dos con entidades públicas y privadas, con bibliotecas 
de valor patrimonial para catalogar sus fondos. Todos 
estos registros que catalogamos se vuelcan en un catá-
logo nacional.
 Hasta ahora, en cuatro años, hemos catalogado 
las bibliotecas de los archivos históricos provinciales 
de Zaragoza, Huesca y Teruel, la del instituto Goya, 
las bibliotecas públicas de las tres provincias; estamos 
catalogando los fondos de la Biblioteca Universitaria, 
la biblioteca de los Escolapios, la del Seminario de 
San Carlos, la biblioteca del barón de Valdeolivos, de 
Fonz, y del palacio de Larrinaga, en Zaragoza.
 Para 2012, nos proponemos la catalogación de los 
fondos del cabildo de la catedral de Zaragoza, del an-
tiguo seminario de Huesca, del monasterio del Pueyo, 
de Barbastro y de las bibliotecas diocesanas de Teruel 
y Albarracín.
 El segundo programa aplicado a la conservación 
del patrimonio bibliográfico es la digitalización. Tam-
bién estamos digitalizando con un convenio con el Mi-
nisterio de Cultura, y llevamos a cabo, por cuarto año 
consecutivo, un plan de digitalización del fondo anti-
guo, dentro del que se están digitalizando en la actua-
lidad fondos de las bibliotecas de Huesca, Zaragoza 
y Teruel, además de colecciones de prensa como, por 
ejemplo, la de Andalán.
 Un objetivo importante de la digitalización y la con-
servación bibliográfica es la conformación progresiva 
de la Biblioteca de Autores Aragoneses. A ella hemos 
incorporado fondos digitales de otras instituciones, 
como de la Fundación Giménez Abad, los fondos de 
Joaquín Costa, o los fondos de Lastanosa, del Institu-
to de Estudios Altoaragoneses. La digitalización no 
solamente anula el riesgo de pérdida de la calidad 
de los libros antiguos, que, con el paso del tiempo, 
podrían deteriorarse, sino que permite, con la copia 
digital obtenida, confeccionar una web que haga vi-
sibles estos documentos, y esta web es la Biblioteca 
Virtual de Aragón, que facilita el acceso universal al 
enorme patrimonio bibliográfico del fondo antiguo. La 
Biblioteca Virtual de Aragón está dirigida según un sis-
tema de información normalizado, mediante la utiliza-
ción de los estándares y protocolos para documentos 
y mandatos que permitan la participación de Aragón 
en programas nacionales y europeos de digitalización 
con la Fundación Biblioteca Digital Europea.
 Además, pensamos enriquecer la Biblioteca Virtual. 
Además del trabajo que hemos llevado a cabo hasta 
ahora, estamos iniciando nuevas propuestas que inclu-
yen la creación de micrositios en la propia Biblioteca 
Virtual, que quiere decir espacios digitales dirigidos 
y dedicados a autores que, por su relevancia, deban 
tener una posición especial dentro de la Biblioteca Vir-
tual de Aragón: vamos a crear un micrositio dedicado 
a Andalán, contribuyendo a recuperar una parte de la 
memoria perdida de nuestra Transición; el dedicado a 

Ramón y Cajal, que aprovechará la obra del propio 
autor, además de documentos especiales y material 
diverso, o el dedicado a Joaquín Costa, coincidien-
do con su aniversario; ]]También existe el proyecto de 
crear un micrositio dedicado a los cronistas de Aragón, 
en colaboración con las Cortes de Aragón.
 Finalmente, dado que la Biblioteca Virtual preten-
de ir ampliando sus contenidos progresivamente, una 
fórmula que aplicaremos es la integración de trabajos 
digitales realizados por otras instituciones, que forma-
rán parte de esa Biblioteca Virtual.
 Y, lógicamente, no puedo terminar esta interven-
ción sin hacer referencia al patrimonio bibliográfico 
aragonés y hacer alusión a la donación de la biblio-
teca de don Vicente Martínez Tejero, que desde el 15 
de diciembre forma parte del patrimonio de todos los 
aragoneses. La aceptación de esta donación, a la que 
siguen otras previstas y anunciadas, como la de don 
Eloy Fernández Clemente, va a dar lugar a una funda-
ción destinada a albergar, custodiar, divulgar y promo-
ver el patrimonio bibliográfico de Aragón.
 Señoría, de esta forma, de una forma resumida, le 
explico cuál es el panorama que presenta la situación 
del patrimonio bibliográfico en nuestra comunidad. Es-
tá claro que vivimos una etapa de profundos cambios 
en el entorno bibliográfico, tanto en la gestión de nues-
tras bibliotecas, en la coordinación de las mismas, en 
el funcionamiento de nuestra red, como a la hora de 
conservar este patrimonio.
 No le he hablado, porque creo que no hace refe-
rencia, aunque yo creo que también es un tema que 
es vital para el tema de la lectura y de las bibliotecas, 
de las bibliotecas escolares, de los proyectos comunes 
que tenemos con las bibliotecas municipales, pero yo 
creo que, a lo largo de la mañana, podemos hablar de 
este tema.
 Yo creo que le he dado una idea clara de cuáles 
son nuestros planteamientos en relación con las biblio-
tecas, que yo creo que lo he dicho en numerosas oca-
siones, pero, por resumir, por una parte es seguir tra-
bajando, aumentando, tanto cuantitativa como cualita-
tivamente, nuestra red de bibliotecas, y, por otra parte, 
trabajando en dar un mayor servicio a los ciudadanos, 
trabajar en la conservación con esa catalogación y 
digitalización y, además, trabajar por lograr tener la 
mejor biblioteca aragonesa, custodiando y divulgando 
nuestro patrimonio bibliográfico.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En principio, el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, buenos días. Gracias por la in-
formación que nos ha aportado.
 Mire, esta comparecencia fue registrada a raíz de 
una respuesta que usted nos remitió al grupo parlamen-
tario, una respuesta en relación con el cumplimiento 
de una moción que habíamos consensuado todos los 
grupos en estas Cortes, una moción que tenía que ver, 
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precisamente, con la bibliotecas y con el patrimonio 
bibliográfico aragonés.
 Usted sabe que, después de las negociaciones pa-
ra poder llegar a un acuerdo, los grupos presentes en 
las Cortes acordamos instar al Gobierno a elaborar 
y presentar ante esta Cámara, en un plazo máximo 
de nueve meses, una planificación de actuaciones en 
relación con el ámbito de las bibliotecas y el patrimo-
nio bibliográfico para el período 2009-2011. Era el 
Pleno del 20 de noviembre de 2008, y había habido 
otros puntos, que finalmente no pudieron ser objeto de 
acuerdo, que tenían que ver con la modificación de la 
ley..., más que con la modificación de la ley, con un 
compromiso del Gobierno para presentar, precisamen-
te, ese texto modificado aquí, en estas Cortes, antes de 
que concluyera la legislatura (nosotros hablábamos de 
seis meses), y había otro punto que tenía que ver con 
el mapa de lectura.
 En aquel debate, los grupos del Gobierno, de algu-
na forma, hicieron ver que quedaba implícito ese punto 
relacionado con el mapa de lectura en ese compromi-
so de presentar en esta Cámara una planificación de 
actuaciones. La sorpresa, señora consejera, fue cuan-
do, transcurridos esos nueve meses, porque en este ca-
so había nueve meses, transcurridos esos nueve meses, 
le formulamos una pregunta sobre en qué fase se en-
contraba la elaboración de ese documento que tenían 
que presentar aquí, en esta Cámara, y cuándo tenían 
previsto. Y usted, porque firmó usted, cuando responde 
habla de la Fundación Vicente Martínez Tejero, habla 
de un objetivo segundo, que es la catalogación del 
fondo antiguo, y habla de un tercer objetivo, digitali-
zación y Biblioteca Virtual de Aragón (básicamente, 
usted se ha referido a estos puntos en su intervención 
esta mañana), y concluye diciendo que las Cortes se-
rán debidamente informadas conforme las actuaciones 
citadas vayan siendo ejecutadas.
 Yo creo que aquí ha habido un problema de en-
tendimiento, señora consejera. Las Cortes mandatan al 
Gobierno para que elabore un documento y lo presen-
te en estas Cortes, y tienen un plazo, y el plazo era el 
12..., o, bueno, vamos a hablar de meses, agosto de 
2009, agosto de 2009. Ustedes han incumplido ese 
compromiso, y el portavoz del Grupo Socialista se ha 
tenido que escuchar algún tirón de orejas indirecto por 
parte de mi grupo cuando hemos dicho que, franca-
mente, les dejan ustedes en evidencia, dejan ustedes 
en evidencia a los grupos parlamentarios, y concre-
tamente al Grupo Socialista y al Grupo Aragonés, 
porque se hizo un esfuerzo de negociación, porque 
el Diario recoge expresamente que había un deseo de 
llegar a un acuerdo y, sobre todo, porque estaban, de 
alguna forma, trasladando el compromiso del Gobier-
no, compromiso inexistente, porque era bien claro.
 Con la respuesta que usted me da, señora conseje-
ra, usted no nos dice: «mire, se lo vamos a presentar el 
mes que viene; llegamos tarde, pero lo vamos a presen-
tar»..., no, ustedes responden algo que no tiene nada 
que ver con la pregunta que le hemos formulado, nada 
que ver.
 Es más, preguntamos también sobre la Comisión 
Asesora de Bibliotecas para ver qué papel está de-

sarrollando en todo este proceso, puesto que estamos 
hablando de algo que era importante, era trasladar 
a la ciudadanía cuál es la política que tiene el Go-
bierno de Aragón para el período 2009-2011 (fíjese 
usted que estamos en el mes de abril, concluyendo 
abril del año 2010). Usted incluso ha avanzado hoy 
alguna cuestión relacionada con catalogación para el 
año 2012... ¡Pero si usted no ha presentado todavía el 
documento!, ¡estamos esperando! Yo, de hecho, hoy 
confiaba en que usted nos pondría encima de la mesa 
ese documento, que tiene obligación, ya no voy a decir 
moral: tiene una obligación política, señora consejera, 
de traerlo aquí. Y, si no, no vamos a poder llegar a 
ningún acuerdo con los grupos del Gobierno, porque 
entenderemos que se dedican a taparles a ustedes y 
que no tienen la más mínima intención desde el Go-
bierno de llevar adelante los acuerdos de estas Cortes, 
cosa que nos parece grave, seriamente grave, porque 
es una auténtica falta de respeto a la institución parla-
mentaria.
 Le preguntamos sobre la Comisión Asesora de Bi-
bliotecas, y nos comenta, a fecha 1 de marzo del año 
2010, que no se reúne desde abril de 2009. ¿Cómo 
es posible, señora consejera? ¡Si es una de las pocas 
comisiones que, en principio, ustedes tienen activadas! 
Una comisión que, por cierto, lleva años señalando 
que se tiene que modificar, llevaba años. Ahora ya no 
sé, si se han reunido de marzo a abril cinco veces, no 
tengo datos de eso, es cierto, pero, vamos, hay datos, 
porque les hemos solicitado las actas de las comisiones 
y hay datos concretos de cómo, desde esta comisión, 
se está insistiendo en la necesidad de modificar una 
ley absolutamente fuera de lugar en estos momentos 
que no puede dar servicio adecuado.
 Usted ha dicho algo importante, y es que estamos 
viviendo una etapa con profundos cambios. Claro, 
¡pero es que llevamos viviendo cambios, y cambios 
administrativos, desde hace años, señora consejera! 
Pero esto no puede quedarse en palabras, necesita-
mos un instrumento. Es que da la impresión al final de 
que ustedes pueden funcionar sin leyes o que prefieren 
funcionar sin leyes. ¿Qué problema tienen para elabo-
rar una modificación y una actualización de la Ley de 
bibliotecas?
 En el año 2005 se confirmó algo que la anterior 
consejera había comprometido en el año 2003: que 
el Gobierno tenía intención de traer un proyecto de 
ley de modificación de la Ley de bibliotecas. En el año 
2005, la directora general responsable, en este caso 
de Cultura, señaló expresamente en esta comisión que 
habría un documento, y no solamente que lo habría, 
sino que es que ya estaba en fase avanzada de elabo-
ración. Le preguntamos por el tema, no hay manera. 
Usted hoy tenía que haber traído aquí un documen-
to en el que, entre otras cosas, apareciera reflejada 
la fecha, porque, fíjese lo que le digo, puedo incluso 
aceptar que mayo de 2009 le pareciera al Gobierno 
una fecha muy temprana en un debate del mes de no-
viembre de 2008, puedo incluso llegar a aceptar eso. 
Pero mayo de 2010, ¿también? Pero ¿cuántos años ne-
cesitan ustedes para legislar? ¡Necesitan treinta años! 
Y aun así, creo que muchos de los procesos legislativos 
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que se tenían que haber puesto en marcha en su de-
partamento, precisamente, no se pondrían.
 ¿Cómo se va a avanzar, cómo se va a hacer frente, 
señora consejera, a estos profundos cambios que esta-
mos viviendo todo el mundo, cómo se va a avanzar si 
no tenemos la principal herramienta? Porque si usted 
me dice «y, a pesar de todo, funcionamos», oiga, ce-
rramos las Cortes, cerramos, dejamos de hacer leyes y, 
las ponencias que en estos momentos están vivas, que 
se mueran ya, y las que se pueden activar todavía o las 
que el Gobierno tenga intención de activar de aquí a 
que se concluya este período legislativo, esta legislatu-
ra, las cerramos también, que no se abran. Porque yo 
creo que tiene un sentido la institución parlamentaria, y 
se está insistiendo constantemente en que el Gobierno 
tiene que atender a estas cuestiones, por otra parte 
reconocidas por el propio Gobierno.
 En el tema de si hoy usted ha planteado más cuestio-
nes o no, yo creo sinceramente que hoy ha sido usted 
muy muy conservadora, profundamente conservadora. 
No ha dado ninguna indicación nueva de por dónde 
va a caminar, y la ciudadanía se enterará de lo que los 
medios de comunicación trasladen hoy. La ciudadanía 
no conoce el plan que usted tiene, que usted preveía 
o que su departamento preveía entre los años 2009 y 
2011. No es posible, salvo que los grupos parlamenta-
rios estemos preguntando día tras día, insistiendo día 
tras día... Cada una de las preguntas que usted nos 
remite genera cinco, y le he de reconocer que, por 
falta de tiempo, no puedo hacer el seguimiento que a 
mí me gustaría hacer, eso se lo reconozco. Porque ya 
hay un poco de dignidad en esta cuestión, porque, si 
se formula una pregunta, se espera que se le responda 
en los términos correctos, y en los términos correctos 
había estado formulada la pregunta.
 La adaptación de la Ley de bibliotecas a los tiem-
pos que vivimos, señora consejera, era necesaria hace 
años: era necesaria en 2003, cuando el Gobierno lo 
reconoció; en 2004, cuando la Comisión Asesora de 
Bibliotecas lo reconoció; en 2005, cuando la directora 
general de Cultura, lo reconoció aquí un 27 de abril; 
en 2007, cuando la consejera reconoció que el nuevo 
texto estaba prácticamente terminado, en el mes de 
abril; en 2008, cuando incluso había una mención 
presupuestaria expresamente recogida en los presu-
puestos para aquel año, para el ejercicio siguiente, y, 
por supuesto, estaba implícitamente reconocido en la 
moción que aprobamos todos los grupos... No tenían 
fechas.
 Al final, lo que una concluye es que la pelea o no 
pelea parlamentaria (entiéndame «pelea» en el ámbi-
to, evidentemente, del debate) por si son seis meses, 
son ocho meses o son doce meses, al final no sirve de 
nada, no sirve de nada. ¿Para qué les sirven a uste-
des los plazos? Los incumplen. Y si intuyéramos alguna 
prueba de que «mire, no son seis, pero lo hemos traído 
después»... Pero es que no se les ve tampoco, hoy tam-
poco ha anunciado nada al respecto.
 No se puede avanzar en una nueva política biblio-
tecaria si ustedes no se dotan de los instrumentos ne-
cesarios, y hay mucho por hacer y se puede hacer, 
además, muchísimo. Eso es lo malo y eso lo bueno 

también: que hay mucho para hacer, mucho para ha-
cer y mucho para mejorar.
 ¿Qué papel pueden asumir las comarcas en estos 
momentos? Con una Administración comarcal...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor 
presidente.
 Con una nueva Administración comarcal, que ya 
no es nueva, que lo fue en su momento, pero ya no lo 
es, no se puede pedir a una Administración que asuma 
más competencias de las que tiene recogidas la legis-
lación, en este caso en relación con las bibliotecas. 
¿Cuáles son las competencias, en este caso, que tienen 
que tener diputaciones, ayuntamientos, comarcas, Go-
bierno de Aragón...?, ¿cuáles son esas competencias? 
Esas tienen que permanecer ya fijadas en un texto le-
gislativo, no vale el acuerdo, «esto sigue adelante», 
«caminamos»... ¡No, no! Y la nave va, ¡claro que la 
nave va!, pero queremos más y queremos mejor.
 ¿Qué sistemas alternativos hay, señora consejera, 
para los más de seiscientos municipios que no tienen 
una biblioteca? Hay otras comunidades autónomas 
que ya tienen fórmulas, y aquí hay alguna fórmula 
puntual dependiendo de la voluntad, sobre todo, de 
algunas comarcas, pero son muy locales, y eso debe 
también contemplarse desde una perspectiva general.
 Lo del mapa de lectura tiene difícil explicación, por-
que yo me he apuntado aquí que llegará, seguramen-
te, para otoño de este año, es decir, dos años después 
de que lo planteáramos. Claro, no me extraña que seis 
meses le parecieran poco.
 La Biblioteca Virtual, mire, sinceramente, mi grupo 
le iba a decir... Yo creo que falta un criterio para la di-
gitalización de la prensa, se plantea más en función de 
las iniciativas de las bibliotecas que de un plan previo. 
Sinceramente, la Biblioteca de Aragón, ¿dónde está? 
Ya sé que tiene una ubicación, que es la calle del Doc-
tor Cerrada. Eso no es la Biblioteca de Aragón, eso no 
es la Biblioteca de Aragón, tendría que ser otra cosa. 
Eso, todo el mundo entiende en Zaragoza que es una 
biblioteca pública, como ya he señalado en alguna 
cuestión.
 Faltan auxiliares de biblioteca. ¿Por qué la Diputa-
ción General de Aragón no tiene auxiliares de biblio-
teca? Porque los trabajadores no técnicos que están 
en la biblioteca son auxiliares administrativos, no son 
auxiliares de biblioteca, y, sin embargo, están desarro-
llando funciones que corresponderían a auxiliares de 
biblioteca, que, por cierto, tienen un temario de oposi-
ción bastante más orientado al mundo bibliotecario.
 ¿Cómo van a adaptar las bibliotecas a la ley de 
lenguas?
 Y concluyo, y concluyo.
 ¿Qué pasa, señora consejera, con las inversiones? 
Porque profundos cambios no se dotan de nuevos ins-
trumentos legislativos, nuevos retos, y los recortes pre-
supuestarios son tremendos.
 Y concluyo con la mención, simplemente, del pro-
grama de gestión de bibliotecas. Oiga, 5,46% menos 
que el año pasado, es decir, 6,87 millones menos para 
este programa que en el ejercicio pasado, y fíjese en 
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que uno de los cien puntos de acuerdo PSOE-PAR es la 
promoción de la lectura.
 Ha mencionado las bibliotecas escolares, pero ¿us-
ted sabe qué dificultades hay en los centros escolares 
para abrir las bibliotecas...?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
debe finalizar.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, gracias, 
señor presidente. Sí, concluyo.
 No debería sacar este tema así. Hoy no da para 
hablar mucho de ello, pero no lo sabe.
 Y las subvenciones a bibliotecas municipales bajan 
un 72%; congelaron las inversiones y este año han ba-
jado un 20%. Ese es el panorama de las bibliotecas, 
y, claro, si usted sale diciendo que... ¡No puede seguir 
eternamente diciendo lo mismo!
 La Fundación Vicente Martínez Tejero, la cataloga-
ción del fondo antiguo y la digitalización y Biblioteca 
Virtual de Aragón, habrá un momento en que eso ya, 
señora consejera, incluso a usted le va a parecer que 
ya no es el momento, que es totalmente insuficiente. 
Se puede hacer mucho más, se debe hacer muchísimo 
más.
 Y una única pregunta... Bueno, no, se la dejaré pa-
ra otro momento, no se la formularé para tener tiempo, 
porque no tengo la seguridad de que me la vaya a 
responder.
 Gracias.

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

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Bienvenida, señora consejera, en nombre de mi gru-
po, en esta ocasión a petición de Chunta Aragonesista, 
para hablar de bibliotecas y patrimonio bibliográfico, 
un asunto que, como usted muy bien ha comentado, 
está viviendo una importante transformación como con-
secuencia de los cambios tecnológicos que han acon-
tecido en los últimos años.
 Hace muy poco tuvimos la ocasión de debatir en 
relación con la red de bibliotecas, y han sido muchos 
los debates. Se ha hecho alusión, y la comparecencia 
de hoy viene como consecuencia de esa moción apro-
bada por unanimidad de todos los grupos. Y, desde 
luego, a nuestro juicio, entendemos que el Gobierno 
de Aragón, su departamento, está desarrollando una 
buena labor al respecto, y nos congratula que hoy 
venga usted aquí para hablar y dar cumplimiento de 
esa moción que aprobamos por unanimidad y, por tan-
to, relatarnos las líneas de trabajo que se han venido 
avanzando, y en las que ahora mismo está trabajando 
y en las que va a trabajar en un futuro próximo.
 Y quiero volver a resaltar y destacar esa importan-
cia de las tecnologías que están jugando en este ámbi-
to, dado que supone una profunda reconversión en la 
concepción, en las formas, en el planteamiento, en el 
acceso..., en la conservación de todas estas políticas, 
en definitiva, que tienen algo que ver.

 Ha hablado usted de la red de bibliotecas. Han si-
do muchos los debates que ha habido en esta cuestión. 
Yo creo que ha quedado claro, con su intervención, 
que se ha consolidado esa red de bibliotecas, se ha in-
crementado: estamos hablando de ciento quince biblio-
tecas en red, y usted ha hecho alusión a ese importante 
incremento. Y es verdad que ya no es una cuestión de 
seguir ampliando mucho más, prácticamente está cu-
bierto todo el territorio aragonés. No es una cuestión 
cuantitativa, como muy bien usted ha dicho, sino una 
cuestión cualitativa, y, por tanto, nosotros compartimos 
el objetivo de trabajar por la calidad de las mismas, 
por la aplicación de metodologías y de gestión com-
partida en algunas cuestiones y por la verdadera cons-
titución de una red que trabaje como tal.
 Otra línea de actuación a la que usted ha hecho 
mención es en relación con la formación de los biblio-
tecarios —fundamental—, la elaboración de ese mapa 
de lectura y de fijación de estándares bibliotecarios, 
con ese grupo de trabajo con participación de toda 
las instituciones, y que, como nos ha relatado, está pre-
visto que se ultime ese mapa de lectura para otoño de 
este año, y del que nos dará cuenta, como no me cabe 
ninguna duda, en esta comisión.
 Ha mencionado también los centros de interés mul-
ticultural, una magnífica idea para una sociedad como 
la nuestra, y también las actividades que se están desa-
rrollando en los centros penitenciarios o las bibliotecas 
escolares, que tienen un funcionamiento y una idiosin-
crasia propia y singular, pero que nos consta que si-
guen siendo un lugar fundamental para promover la 
lectura y para poner los libros al alcance de nuestros 
niños y nuestros jóvenes; en definitiva, viene a ser la 
puerta de entrada al mundo lector.
 Y otra cuestión de sumo interés, y distinta a esto: el 
tema del patrimonio bibliográfico. En los últimos años, 
como usted ha relatado, se viene haciendo un esfuerzo 
considerable por parte del Gobierno de Aragón tanto 
en lo que es la búsqueda y localización, con el pro-
grama de catalogación de fondos, como en lo que es 
el plan del fondo de digitalización del fondo antiguo, 
de conservación del mismo. Gracias también, en este 
caso, a las tecnologías, fondos, como usted ha rela-
tado, tanto de entidades públicas como de entidades 
privadas se están sumando cada año a ese catálogo 
nacional. Y ha hecho referencia a los archivos, a los 
fondos catalogados hasta ahora mismo y a aquellos 
sobre los que se plantea seguir trabajando durante el 
presente año.
 Por nuestra parte, nos congratula también que no 
se olvide de la relevancia y la importancia de muchos 
autores aragoneses, y que se tengan en cuenta la con-
formación de la biblioteca relativa a estos, así como la 
Biblioteca Virtual de Aragón, con esos micrositios, mi-
croespacios dedicados a personalidades aragonesas 
de relevancia, que yo creo que es una magnífica y jus-
ta idea. Y para nuestra fortuna, además, contamos con 
un legado brillante de autoría aragonesa que tenemos 
la obligación de conservar y de difundir entre nuestra 
propia población.
 Le agradezco, por tanto, en nombre de mi grupo, la 
información que nos ha proporcionado, y entendemos 
que la planificación que usted nos ha señalado hoy es 
la correcta para, como ya digo, hacer una política de 
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bibliotecas y de patrimonio bibliográfico de difusión en 
todo el territorio.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra De Salas.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Nava-
rro tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días, señora consejera.
 En principio, como no podía ser de otra manera, 
pues agradecer la información que nos ha dado. No 
le digo que nos ha aportado porque, la verdad, pues 
poco o nada nuevo nos ha venido a aportar, quizás la 
transformación o el paso de las noventa a las ciento 
quince bibliotecas adscritas a la red.
 Sí, señora consejera, hoy hablamos de bibliotecas 
y patrimonio bibliográfico, y resulta lógico pensar que 
Chunta Aragonesista haya solicitado su comparecen-
cia para hablar, en este caso, de los compromisos ad-
quiridos por los grupos parlamentarios que sostienen al 
Gobierno y, por ende, los propios compromisos de su 
Gobierno o, en este caso concreto, de usted misma.
 Hoy estamos aquí para hablar o para que nos infor-
me o para que nos hubiera informado del resultado del 
compromiso adquirido en el Pleno de 20 de noviembre 
de 2008, en el que se debatió y votó la moción 35/08, 
relativa a la política del Gobierno en relación con el 
patrimonio cultural y, en concreto, con las bibliotecas y 
el patrimonio bibliográfico, que, de hecho, pues poco 
nos ha podido informar en ese sentido.
 Como bien sabe, señora consejera, aquella moción 
constaba de tres puntos, y en el punto primero se soli-
citaba presentar en esta Cámara, en el plazo de seis 
meses, un proyecto de ley de modificación de la Ley 
de bibliotecas de Aragón que permitiera su actualiza-
ción y desarrollo (que, por cierto, nada nos ha dicho 
hoy al respecto), punto que, por cierto, fue enmendado 
por el Grupo Parlamentario Socialista solicitando supri-
mir el plazo marcado en seis meses. Dicho punto fue 
rechazado por los grupos que sustentan al Gobierno 
por entender, y leo literalmente las palabras que de-
cía el portavoz, el señor Álvarez, que «las prisas no 
son buenas consejeras», lo cual no he entendido muy 
bien y que luego argumentaré. Pero, en definitiva, con 
el simple hecho de presentar esta enmienda daban a 
entender que estaban de acuerdo en que el Gobierno 
nos presente de una vez por todas ese proyecto de ley.
 Y, señora consejera, mi grupo quiere saber cuándo 
está dispuesta a traernos el proyecto de Ley de bibliote-
cas de Aragón, porque al final vamos a despedir esta 
séptima legislatura sin que haya presentado este pro-
yecto de ley, y, de hecho, pues sigue siendo un incum-
plimiento, a lo cual pues ya, por desgracia, estamos 
bastante acostumbrados desde mi grupo.
 La anterior directora general, la señora Navarrete, 
ya nos informaba en la comparecencia que tuvo lugar 
aquí, en esta Cámara, que en enero de 2004 se reac-
tivó la Comisión Asesora de Bibliotecas, y esta Comi-
sión Asesora asumió, por decirlo de alguna manera, 
cuatro grandes retos: el primer reto era actualizar la 
legislación bibliotecaria; el segundo reto era estudiar y 
revisar la estructura de funcionamiento de los puestos 

de trabajo, así como la homologación de las bibliote-
cas aragonesas; el tercer punto era elaborar el mapa 
de lectura de Aragón para determinar qué zonas están 
bien cubiertas y dónde hay lagunas, de lo cual nos ha 
hecho una pequeña referencia en su intervención, y el 
cuarto punto era la creación del catálogo colectivo y la 
puesta en marcha de la red de bibliotecas de Aragón, 
así como, por supuesto, también del préstamo bibliote-
cario, etcétera. 
 Una de mis preguntas sería si, a raíz de esa reacti-
vación que hubo en enero de 2004, yo le preguntaría 
si esta Comisión Asesora ha seguido reuniéndose y ha 
seguido, como su nombre indica, asesorando al Go-
bierno. Me gustaría saber, en este caso concreto, si ha 
habido una continuidad de esa reactivación que nos 
comentaba la señora directora general en este caso.
 Con respecto a ese primer objetivo de desarrollo 
legislativo, también nos comentaba que se creó un gru-
po de trabajo, de expertos, y ya en 2005 (que ya se lo 
ha recordado la señora Ibeas) la señora Navarrete nos 
decía que ya estaba elaborado el nuevo texto legal, 
que estaba en fase de supervisión de los servicios jurí-
dicos y que en breve se presentaría en este Parlamento. 
Y le repito que estamos hablando del año 2005, y, 
claro, el tiempo pues va pasando y la ley, en este caso 
concreto, sigue sin ver la luz.
 Llega el año 2007 y, ante la insistencia de la se-
ñora Ibeas preguntando que cuál es la razón objetiva 
por la que no se ha presentado todavía el nuevo texto 
(y hago referencia a la pregunta 322/07), le contesta 
su antecesora, la señora Almunia, que la ley del libro 
estatal está lista para aprobarse, pero desde el depar-
tamento pareció oportuno esperar a que apareciese la 
ley del libro estatal. Pero esta ley del libro estatal, la 
ley de lectura, del libro y de las bibliotecas, apareció 
publicada, como usted bien sabe, el 23 de junio de ese 
mismo año, o sea, a los pocos meses de esta respuesta, 
y ,si supuestamente, la tenían elaborada ya la ley a 
falta de información o de informe jurídico, ¿me quiere 
decir que después de tres años aún está pendiente de 
supervisión esta ley? ¿O es que acaso la señora Almu-
nia, como solía hacer con frecuencia, nos mintió en ese 
caso concreto? O, quizás, yo no sé si usted tiene inten-
ción de dejarla aparcada momentáneamente hasta la 
nueva legislatura. Yo, en cualquier caso, ya le digo, 
señora consejera, le pediría que nos diga la verdad.
 Mire, señora consejera, la señora Almunia, y perdo-
ne que haga tanta referencia a su antecesora en el car-
go, la señora Almunia le contestaba también a la se-
ñora Ibeas, en la pregunta 324/07, que «la legislación 
preparada [es decir, que ya estaba preparada] fija las 
competencias en materia de bibliotecas del Gobierno 
autonómico, diputaciones provinciales, comarcas y mu-
nicipios, y establece los criterios de protección, de uso, 
de inspección y promoción del libro y las bibliotecas». 
Y yo le preguntaría, señora Broto: ¿me quiere decir que 
a día de hoy ni sabemos cuáles son las competencias 
de cada una de las instituciones ni si el Gobierno tiene 
criterios de protección, de uso, de inspección, así como 
de promoción del libro y las bibliotecas? La verdad que 
yo, en este caso, hasta incluso le diría que no hace 
falta que me conteste a esa duda, ya que entiendo, y, 
desde luego, lo venimos observando, que su departa-
mento es un auténtico caos... [Rumores.] Pues un desas-
tre, como lo quiera entender.
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 En el segundo punto de la moción se solicitaba pre-
sentar en estas Cortes, en el plazo de seis meses, los 
resultados correspondientes al mapa de lectura de Ara-
gón, que ahora nos ha anticipado que en el próximo 
mes de octubre o en el próximo otoño se presentaría, 
aspecto este que también preocupaba a la Comisión 
Asesora, con el fin de dar solución a la dispersión 
territorial de las bibliotecas aragonesas. También en 
este caso voy a utilizar la referencia de la señora Al-
munia, que nos decía que el mapa de lectura de la 
comunidad autónoma no tiene sentido si no se elabora 
a partir de datos representativos de todo el territorio. 
Dice: «Actualmente, faltan los datos de las bibliotecas 
municipales de Zaragoza, ya que todavía no se han 
incorporado a la red de bibliotecas de Aragón». Y, 
claro, mi pregunta sería: pero, vamos a ver, si tenemos 
hecho el mapa de infraestructuras de datos concretos 
de todo el territorio de Aragón, es decir, de las treinta 
y dos comarcas más toda el área metropolitana de lo 
que sería la comarca número treinta y tres, la de Za-
ragoza, a falta de analizar las bibliotecas municipales 
de Zaragoza porque no se han incorporado a la red, 
¿me quiere decir que tiene que estar condenado todo 
el territorio por no disponer o por no incorporar? Yo, 
sencillamente, no soy ningún experto en materia biblio-
tecaria, pero, por supuesto, entiendo que la excusa de 
la no inclusión de las bibliotecas municipales en la red 
de bibliotecas de Aragón no es causa suficiente para 
no avanzar en ese sentido, porque, que yo sepa, yo no 
sé si de aquí a este otoño estarán incluidas en la red 
las bibliotecas municipales de Zaragoza, a no ser que 
ahora el criterio que vaya a seguir sea otro totalmente 
distinto, que, por cierto, me gustaría que me lo aclara-
se también.
 Y también el tercer punto de la moción, que en este 
caso en concreto este punto fue aprobado por unanimi-
dad por todos los grupos, como bien le ha recordado 
la señora Ibeas, y que es la causa de esta compare-
cencia que le ha solicitado Chunta Aragonesista, en 
él se planteaba elaborar y presentar en esta Cámara, 
en el plazo máximo de nueve meses, una planifica-
ción de actuaciones en relación con el ámbito de la 
biblioteca y del patrimonio biográfico para el período 
2009-2011. Yo, por presentar un documento, entiendo 
presentar un documento que sirva de soporte; si usted 
entiende que...

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

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Concluyo en 
seguida. 
 Si usted entiende que el hecho en sí de dar aquí 
una serie de vagas explicaciones ya es presentar este 
documento, pues quizás estemos hablando en distintos 
lenguajes, pero yo creo que no es lo que se aprobó en 
ese punto de esa moción. 
 Por ello, digo que también es un aspecto que han 
incumplido, porque los nueves meses ya han pasado; 
les recordaba la señora Ibeas que tendría que haber 
estado presentado este documento el pasado mes de 
agosto, y aquí no sabemos nada.
 Como tampoco sabemos nada de otros compromi-
sos: acuérdese usted y también les recuerdo que tiene 
pendiente, por ejemplo, la ley del deporte de Aragón, 

que también se comprometieron a presentarla y no 
sabemos absolutamente nada. Y tantas y tantas otras 
cuestiones que, de momento, pues están incumpliendo 
de forma sistemática.
 Mire, señora Broto, nos preocupa que no haya, en 
relación con las bibliotecas, una planificación de ac-
tuaciones, como también nos preocupa la confusión 
competencial que existe en la actualidad en relación 
con las bibliotecas; nos preocupa también la asunción 
de competencias por parte de las comarcas sin que 
haya un desarrollo de la propia ley, como también es 
preocupante que no exista una normativa básica para 
la instalación de bibliotecas, independientemente de 
la buena voluntad en muchos casos de los municipios 
aragoneses.
 Y también me gustaría recordarle el recorte presu-
puestario que ha habido, en este caso, en el ejercicio 
de este año...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Navarro, 
debe finalizar.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Simplemente, 
también me gustaría —y ya por terminar, se lo pro-
meto, señor presidente— que, en el caso concreto de 
infraestructuras, también estamos de acuerdo en que, 
en lo que hace referencia a la Biblioteca de Aragón, la 
que están en la calle Doctor Cerrada, sabemos que los 
espacios son insuficientes, no es una biblioteca repre-
sentativa para ser la Biblioteca de Aragón.
 Asimismo, también me gustaría preguntarle qué 
pasa con esa hipotética construcción de la nueva bi-
blioteca de Huesca, donde también los espacios son 
insuficientes, y, de hecho, pues había, según entendí, 
porque me pone cara de sorpresa, había un compro-
miso de hacer una nueva biblioteca en los terrenos de 
la antigua zona de Textiles Bretón, en Huesca. Me deja 
sorprendido, señora consejera... [El señor PRESIDENTE 
menciona su apellido.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Nava-
rro...

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: He concluido.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Por el Grupo 
Parlamentario Socialista, el señor Álvarez tiene la pala-
bra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Bienvenida como siempre, señora consejera, y gra-
cias por la información que nos ha trasladado con res-
pecto a la planificación de actuaciones en los ámbitos 
de bibliotecas y patrimonio bibliográfico. 
 a sido una comparecencia que ha aprovechado 
usted también para resumirnos la acción de gobierno 
de los últimos años, algo que tiene usted por costum-
bre hacer. No es nuevo el que nos diga cómo van 
funcionando las bibliotecas, ni es nuevo o novedoso 
el que nos plantee los nuevos retos que tiene delante 
el departamento en estos temas. Lo hizo en 2008, lo 
hizo anteriormente por vía de su directora general y 
ha sido, por tanto, algo que ha hecho periódicamente: 
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contarnos la gestión sobre el tema y la planificación, 
los objetivos que se ha marcado para el futuro. 
 Le he de decir que me ha sorprendido especialmen-
te la intervención de Chunta Aragonesista: ha dicho 
que al portavoz socialista o, en general, a los porta-
voces que apoyan al Gobierno les pone usted en una 
difícil papeleta. Mire, yo puedo asegurarle, quiero ase-
gurarle que nada más lejos de la realidad, el Grupo 
Parlamentario Socialista está especialmente satisfecho 
en la gestión que en estas áreas está haciendo el de-
partamento. ¿Y por qué? Porque es incuestionable que 
nuestras bibliotecas se han modernizado en pocos 
años hasta un nivel inimaginable para lo que hasta 
hace poco se conocía en el medio rural. Hablamos 
desde el 2004, en que se creó la red de bibliotecas, y 
hablamos de 2011. Es decir, en este último período de 
siete años, el ámbito no tiene nada que ver, el servicio 
público no tiene nada que ver lo que era con lo que es.
 Se centra la intervención de los grupos de oposi-
ción en la necesidad de modificar una ley, una ley que, 
es cierto, y nosotros estamos de acuerdo, ha quedado 
un tanto desfasada. Hay una ley estatal más reciente, 
de 2007, que es un buen marco, y estamos de acuerdo 
en que es algo que habrá que hacer, pero jamás este 
grupo parlamentario ha dicho que eso sea ni urgente 
ni prioritario, jamás. Si hay algún grupo que considera 
urgente o prioritario el modificar la ley, existen figuras 
conocidas, creo yo, para el resto de los grupos, como 
pueden ser las proposiciones de ley, que pueden pre-
sentar si es que lo consideran tan urgente y tan impres-
cindible. 
 Se pregunta CHA cómo se va a avanzar sin mo-
dificar la legislación. Pues, mire usted, se va avanzar 
como se ha venido avanzando hasta ahora: por una 
acción decidida de gobierno, fomentando los progra-
mas de animación a la lectura, como se ha hecho en 
las bibliotecas escolares, ampliando los horarios y los 
días de apertura de las bibliotecas, formando a los 
bibliotecarios y extendiendo cada día más esa red 
que presta, que ofrece unos servicios variadísimos y 
extraordinarios, como decimos, que constituyó, que 
creó este Gobierno en 2004, y que usted nos ha ido 
explicando, en esas diversas comparecencias que an-
tes citábamos, cómo ha ido creciendo hasta tener en 
estos momentos esas ciento quince, hasta englobar a 
esas ciento quince bibliotecas. 
 Bibliotecas que, además, llegan prácticamente a la 
totalidad de la población aragonesa. La red agrupa a 
municipios de todos los tamaños y lugares, y creo que 
hay que resaltar, porque hace poco nos planteaba el 
Grupo Parlamentario Popular una proposición dicien-
do que a ver si se llegaba a municipios que tuvieran 
menos de tres mil, poniendo de manifiesto un despiste 
integral, porque, como usted muy bien nos ha relatado, 
y, si es necesario, pues le insto a que los cite, hay más 
cincuenta municipios de entre mil y tres mil habitantes 
integrados en esa red, esa red fruto de la acción de 
gobierno.
 A usted no le ha bastado la acción de gobierno, 
que, sin lugar a dudas, como digo, ha sido incuestio-
nable, sino que nos ha planteado hoy nuevos retos: 
hemos visto cómo se ha ido avanzando, fundamental-
mente, en esa adaptación a la era digital, que tiene, 
como no puede ser de otra manera, una incidencia 
vital en el mundo del libro, se han planteado nuevos 

objetivos y le ha puesto fechas; se ha hablado de una 
nueva planificación informática; ha hablado de com-
pletar el mapa de lectura; ha hablado de sumar a los 
proyectos diarios de El Mundo y de Espacio Digital 
ese otro proyecto interesantísimo de centros de interés 
multicultural.
 Y lo mismo ha hecho en el ámbito del patrimonio 
bibliográfico: ha hablado de todos los programas que 
tienen como objetivo la conservación de ese rico patri-
monio que tiene Aragón, ha hablado de los programas 
de catalogación de fondos, nos ha explicado lo hecho 
hasta ahora y también ha fijado los objetivos que tiene 
el departamento para el período 2010-2012; nos ha 
hablado de los programas de digitalización, ejemplo 
de colaboración institucional con el Gobierno central; 
nos ha hablado del objetivo, también loable, de con-
formación de la Biblioteca de Autores Aragoneses; nos 
ha hablado de cómo se va gestando esa web que es 
la Biblioteca Virtual aragonesa (otro tema en el que el 
Partido Popular también tenía un despiste tremendo: no 
sabía que estaba confeccionada la web y que estaba 
creada la biblioteca, y hace poco nos instaba a crear-
la); nos ha hablado de la creación de esos micrositios 
que enriquecerán notablemente esa Biblioteca Virtual; 
nos ha hablado también de ese objetivo de creación 
de la Fundación Martínez Tejero, etcétera. 
 En definitiva, ha dado satisfacción a las expecta-
tivas que tenemos desde el Grupo Parlamentario So-
cialista, entendiendo que estamos en un contexto en el 
que la ciudadanía recibe información en abundancia 
y es preciso disponer de la habilidad necesaria para 
transformar la información en conocimientos, y esta ca-
pacidad no se logra de otra manera que a través del 
hábito lector. 
 La lectura debe ser accesible, desde nuestro punto 
de vista, a toda la sociedad y debe ser, por tanto, un 
derecho que permita acceder al conocimiento a toda 
la ciudadanía y en condiciones de igualdad. Entende-
mos que la lectura es una herramienta básica para el 
desarrollo de la personalidad, un instrumento para la 
socialización y también un elemento esencial para la 
capacitación y, ¿por qué no decirlo?, para la conviven-
cia democrática. 
 Recogemos esos compromisos, la felicitamos por la 
labor desarrollada hasta ahora y le instamos a cum-
plirlos como usted ha dicho, a mantener ese esfuerzo 
importantísimo que se ha venido haciendo y que se 
debe seguir haciendo en protección y digitalización.
 Y le hacemos una última referencia de especial inte-
rés para nosotros: que siga con ese empeño que tiene 
el departamento de mejorar las bibliotecas escolares, 
puesto que lo fundamental, para nosotros, en todos es-
tos temas es el fomento del hábito de la lectura desde 
las edades tempranas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora consejera, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias.
 Señorías, yo creo que lo que hemos hablado hoy 
en esta Cámara, en esta comisión, de bibliotecas es-
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colares, yo creo que lo que pone de manifiesto es que 
todos los grupos tenemos claro, y, en ese sentido, se 
lo agradezco a todos, que lo que queremos es nuestra 
mejor red de bibliotecas, que lleguen a este amplio 
territorio disperso que tenemos, que funcionen adecua-
damente, que los usuarios puedan utilizarlas con faci-
lidad, que tengamos el máximo de lectores posible y, 
además, que lo que haga el hábito de la lectura sea, 
lógicamente, incrementar el nivel cultural de esta comu-
nidad. Yo creo que eso es lo que queremos.
 Y además de que queremos eso, queremos que 
nuestros fondos sean conservados, sean catalogados, 
sean digitalizados, que los conservemos para el futu-
ro y, además, puedan ser utilizados, porque, con los 
fondos bibliográficos, de lo que se trata es de que se 
pongan a disposición de los ciudadanos y ciudadanas. 
Yo creo que de eso se trata, y en ese sentido entendí yo 
su moción: la moción la entiendo en el sentido de que 
nosotros tenemos una planificación respecto al tema 
de las bibliotecas, pero es verdad que esa moción lo 
que nos hace es reflexionar, consolidar nuestro modelo 
y mejorar.
 Y yo creo que eso es lo que hemos hecho: lo que 
hemos hecho es tratar de incrementar esa red de bi-
bliotecas, mejorarla. Es una red de bibliotecas, ustedes 
saben, muy bien valorada a nivel de todo el Estado, y 
a mí me parece que el hecho de que en este momento 
todos los ciudadanos aragoneses, vivan donde vivan, 
tengan, con un carné de plástico, la posibilidad de ac-
ceder a un millón y medio de libros, a mí me parece 
que es algo que yo creo que tenemos que valorar muy 
positivamente. 
 Y, en este sentido, yo creo —y ustedes lo habrán 
comprobado en las visitas que hagan a las bibliotecas 
de esta comunidad autónoma— que los ciudadanos y 
ciudadanas de esta comunidad autónoma están muy 
satisfechos del funcionamiento de las mismas, y en eso 
tiene mucho ver el compromiso de los ayuntamientos, 
el trabajo de los bibliotecarios, que tenemos unos bi-
bliotecarios estupendos, pero también, lógicamente, la 
coordinación en este sentido de este Gobierno.
 Y yo creo que nos podemos sentir satisfechos (nun-
ca satisfechos del todo) de lo que ha evolucionado 
nuestra red, una red donde tenemos en este momento 
ciento quince bibliotecas. Bien es verdad que no tene-
mos esas bibliotecas de Zaragoza, en su día se tomó 
la decisión de que no formaran parte de esta red, en 
este momento se está trabajando en ello, pero, con una 
red que está funcionando hace cinco años, tanto desde 
el punto de vista técnico como económico, tiene más 
dificultades que si en su día los gestores de esas biblio-
tecas hubieran decidido formar parte inicialmente de 
la red.
 Y en terreno de la catalogación y de la digitali-
zación hemos avanzado considerablemente, hemos 
avanzado considerablemente.
 Y, desde luego, la Biblioteca Virtual de Aragón es 
una biblioteca que da un servicio tanto a los investi-
gadores como a cualquier usuario que yo creo que 
todos ustedes pueden considerar. Yo recuerdo que la 
presentación fue muy bien valorada por los expertos, 
pero también por todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Y además, yo creo que, con toda la planificación que 
estamos llevando a cabo, con todo el trabajo, no esta-
mos más que dando respuesta a muchas de las cues-

tiones que desde sus grupos nos han planteado. De he-
cho, si hacemos ahora un análisis de lo que ha ocurri-
do aquí esta mañana, pues se ha hablado de muchas 
cosas, se han dicho diferentes cuestiones relacionadas 
con las bibliotecas, pero no he oído ninguna propues-
ta, ni en relación con la gestión ni con la red, con la 
catalogación, con la digitalización, con la Biblioteca 
de Aragón, que en este momento me pueda a mí servir 
para modificar en todo o en parte la planificación que 
hemos llevado a cabo.
 En ese sentido, tengo que decirles que, a lo largo 
de este período, con sus preguntas, con sus aportacio-
nes, sí que es cierto que me han ayudado a mejorar la 
planificación y a contarles lo que en este momento les 
he podido aportar. 
 Y ha sido yo creo que muy clara, muy clara, des-
de luego, desde el punto de vista económico, nuestra 
voluntad en el tema de las bibliotecas, y desde 2007 
a 2010 se han invertido en esta comunidad autónoma 
más de ciento treinta y tres mil euros en la digitaliza-
ción, y nos gastamos en volúmenes para la biblioteca, 
en fondos para la biblioteca, un euro por habitante. Y 
hemos mejorado, ha mejorado el ministerio, las insta-
laciones de la Biblioteca de Zaragoza y la de Huesca. 
El ministerio —supongo yo que lo conocerá, señor por-
tavoz del Partido Popular— es quien lleva a cabo las 
inversiones y la planificación de esas bibliotecas, por 
eso le hago referencia a que esas inversiones se han 
hecho por parte del ministerio. 
 Yo creo que hemos hecho un gran trabajo, un gran 
trabajo de algunas cosas que a lo mejor no ve el usua-
rio en el día a día, como, por ejemplo, el lograr, a nivel 
estadístico, unificar todos los modelos estadísticos que 
teníamos en relación con la lectura, que yo creo que ha 
sido un tema importante para la planificación.
 Y, lógicamente, quiero hacer referencia a dos temas 
que me parecen importantes y que quiero contestarles.
 Por una parte, hacer referencia a que estamos tra-
bajando en ese mapa de lectura, que lo que preten-
demos, y les he dicho que estábamos trabajando en 
ello, hay un grupo trabajando en este tema, lo que 
queremos es cartografiar al mínimo detalle todos los 
servicios bibliotecarios de esta comunidad. Y de acuer-
do con este mapa y con la situación que tenemos de la 
lectura en nuestra comunidad, en este territorio disper-
so como el que tenemos, es de acuerdo con ese mapa 
con lo que yo me planteo llevar a cabo esa ley de 
bibliotecas, que les digo la realidad. Yo creo que, por-
que tuviéramos o no tuviéramos una ley de bibliotecas, 
en la situación que tenemos en este momento no hubié-
ramos mejorado absolutamente nada la planificación.
 Y, además, también les digo que, si en este momen-
to no tenemos esa ley de bibliotecas, es por las difi-
cultades entre las transferencias del Gobierno central, 
la Ley de comarcalización, diversas dificultades de la 
situación territorial que tenemos. Pero también les digo 
que esa ley de bibliotecas la tenemos que plantear en 
este momento de acuerdo con la información que nos 
dé ese mapa de lectura. Y ese mapa de lectura lo ten-
drán ustedes en cuanto haya terminado el grupo de 
trabajo, y, de acuerdo con ello, se planteará esa ley 
de bibliotecas, porque, si no, yo creo que no respon-
deríamos a las necesidades que tiene la comunidad 
autónoma.
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 Y ya voy a terminar, además de agradeciéndoles 
sus intervenciones, diciéndoles algo que me parece im-
portante en relación con las bibliotecas y en relación 
con el trabajo de mi departamento. Miren, esta con-
sejera, pues, lógicamente, puede hacer o planificar o 
decidir cosas mejor o peor, y estoy, desde luego, a su 
disposición para que me planteen todas aquellas cosas 
críticas, porque para eso están ustedes; pero sí que 
voy, en este caso, a hablar de la gente de mi depar-
tamento y la gente que trabaja en las bibliotecas, que 
es gente que trabaja con mucha eficacia y con mucha 
rigurosidad, que son muy valorados por los usuarios. 
Y fíjense si son valorados por los usuarios y fíjense si 
trabajamos yo creo que con eficacia, con rigurosidad 
y con calidad, que yo creo que uno de los barómetros 
que más me alegran —bueno, yo estoy segura de que 
nos alegran a todos es cuando leemos el barómetro 
de lectura en esta comunidad autónoma: la tercera co-
munidad autónoma tanto en población lectora como 
en población que compra libros. Yo creo que eso es 
algo que, desde luego, es muy positivo, es muy positivo 
para todos nosotros, de lo que nos tenemos que sentir 
orgullosos por el trabajo que hacemos entre todos. Y 
que, además, lo que tenemos que hacer es intentar 
mantener y mejorar, y, en ese sentido, no digo que 
toda la política que hacemos desde el departamento 
sea causa-efecto en esos datos del barómetro, pero yo 
creo que algo tenemos que ver.
 Como alguna referencia se ha hecho al tema de 
las bibliotecas escolares, ya digo, podemos hablar en 
otro momento, pero yo sí que quería decir que las bi-
bliotecas escolares, desde luego, están desarrollando 
en ese sentido una labor fundamental tanto en cuanto 
a la formación de nuestro jóvenes como en cuanto al 
mantenimiento y la creación de los hábitos lectores. 
En ese sentido, decirles que están haciendo un gran 
trabajo, que en nuestro plan de bibliotecas se está ha-
ciendo un trabajo yo creo que fundamental en esta 
comunidad, que hemos invertido desde 2008 más de 
tres millones de euros y que, además, contamos con un 
proyecto, como es el Leer Juntos, que cuenta en este 
momento con más de dos mil padres y ex alumnos que 
trabajan para promocionar la lectura dentro de nues-
tro alumnado.
 Y nada más. Muchísimas gracias, gracias por sus 
intervenciones.
 Y yo creo que de lo que se trata es de que todos 
trabajemos para lograr que, desde luego, nuestros 
ciudadanos acudan cada vez más a las bibliotecas, 
se sientan a gusto en ellas y las gestionemos adecua-
damente, además de, lógicamente, conservar nuestro 
patrimonio, en el que estamos trabajando yo creo que 
adecuadamente.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Concluido este punto del orden del día, hacemos un 
receso durante tres minutos. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señoras y seño-
res diputados, reanudamos la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, a pe-
tición de seis diputados del Grupo Parlamentario Popu-

lar, al objeto de que informe sobre la política llevada 
a cabo por su departamento en la introducción de las 
nuevas tecnologías en el proceso educativo.
 Para su exposición, tiene la palabra la señora 
Grande.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
para informar sobre la política 
llevada a cabo por su departa-
mento en la introducción de las 
nuevas tecnologías en el proceso 
educativo. 

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señora consejera.
 Van a permitirme que empiece mi exposición con 
una reflexión, una reflexión compartida, pues muchas 
personas saben de qué va el tema que vamos a deba-
tir, y es que el cambio educativo que pueden suponer 
las tecnologías de la información y de la comunicación 
en los centros escolares no constituye por sí mismo un 
elemento esencial en la mejora de los mismos. Ese cam-
bio, señorías, se debe producir con ciertas condiciones 
para que, efectivamente, incida de manera positiva en 
los resultados de la enseñanza. Para nosotros, esto es 
fundamental y esto requiere un debate serio y concien-
zudo, porque nos estamos jugando mucho.
 Estamos en el siglo XXI, y lo que debe plantearse un 
Gobierno serio y responsable es que alcanzar un alto 
nivel educativo es imprescindible para poderse incor-
porar con éxito a la sociedad del siglo XXI, nivel que se 
alcanza, señorías, con la superación de los objetivos y 
los conceptos de los currículos establecidos. 
 Hoy nadie discute, nadie, y nosotros tampoco, la 
necesidad de introducir las TIC en el ámbito escolar, 
pero lo que nos preocupa es saber si se está haciendo 
adecuadamente. 
 Aragón lleva ya un recorrido innegable en este 
campo —por cierto, igual que muchas otras comunida-
des escolares..., igual que muchas otras comunidades 
autonómicas quiero decir—, y, bueno, en este sentido 
es de justicia mencionar los inicios con el programa 
Aldea Digital que el ministerio implantó en el año no-
venta y siete-noventa y ocho en Teruel, con un Gobier-
no no del Partido Socialista, sino del Partido Popular. 
Saben ustedes que consistía en tener un ordenador 
conectado a Internet, ¿estamos? Eso me parece que 
es de justicia recordarlo. Y me reitero en que todas las 
comunidades autónomas, desde luego, han hecho sus 
correspondientes planificaciones y programas en este 
sentido. 
 En el año 2003 se instala, se imparte y se instau-
ra —como quieran— la Pizarra Digital en Ariño y en 
Arén, y es en el año 2005 cuando se generaliza este 
programa, con una inversión, si no tengo mal los datos, 
de veinte millones de euros.
 Pero aquí viene el primer problema: para nosotros, 
hay unas lagunas tremendas en el desarrollo de este 
programa, lagunas que son, en unos casos, domésti-
cas, pero que, desde luego, influyen mucho en que el 
programa no tenga los resultados que se esperan, y 
me refiero a retraso en la recepción de ordenadores 
(por ejemplo, este año, bueno, pues los han recibido 
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en muchos casos en el primer trimestre), cuando hay 
aumento de matrícula no hay ordenadores suficientes, 
hay retrasos en la sustitución de aparatos en mal esta-
do o de componentes defectuosos.
 Hay un problema que a nosotros nos parece tam-
bién vergonzoso que no se haya solucionado, como 
es el tema de la brecha digital que este mismo depar-
tamento está abriendo entre los centros públicos, que, 
según los datos que proporciona la consejería, pues 
están, en el curso 2009, en un 90%, centros públicos 
y, en un 26%, en los centros concertados. Y no voy a 
abrir ninguna línea de debate en este sentido porque 
yo creo que tenemos muy claro qué es lo que pensa-
mos cada uno, cada grupo parlamentario.
 Problema de los técnicos, todavía con diecisiete téc-
nicos, becarios..., en una continua falta o —digamos— 
en una situación precaria laboral, porque no llega ni a 
mil euros lo que cobran. Pero ya no eso, sino becarios 
que se van sustituyendo, o sea, no hay continuidad; 
por lo tanto, si no hay continuidad, ¿cómo va a funcio-
nar el programa?
 Y luego hay algo que a nosotros nos preocupa y 
es lo que, sobre todo, quiero poner de manifiesto en 
esta comparecencia, porque usted decía, señora con-
sejera, que, además de introducir las tecnologías al 
servicio de los alumnos y profesores, que lo que se va 
a conseguir y lo que se pretende conseguir es cambiar 
de manera radical la metodología de los centros esco-
lares. Y sí, sí, se está haciendo, pero a pesar de usted, 
porque, ¡hombre!, hay un problema considerable, que 
es la formación de los profesores, la formación de los 
profesores, señora consejera.
 Ustedes han pretendido salvar los trastos e inten-
tar demostrar que el programa va viento en popa, y, 
bueno, encargan una evaluación (en este caso sí ha 
sido externa, ha sido externa, sí) a la Universidad de 
Barcelona (bueno, ustedes han argumentado por qué 
ha sido la Universidad de Barcelona, no la de Aragón: 
yo, aquí, vamos, prefiero ser aragonesa, y creo que 
tenemos también muy buenos docentes y muy buenos 
investigadores en este sentido; ustedes han dado las 
razones, no quiero entrar, pero que también tienen que 
saber los ciudadanos que nos ha costado la friolera 
de 30.555,31 euros, es decir, más de cinco millones 
de las antiguas pesetas), que han presentado en dos 
fases: una, la primera fase, el avance lo hicieron en ju-
lio del año pasado, y en febrero de este mismo año (o 
sea, prácticamente, anteayer) presentaron la segunda. 
 Entonces dicen que todo bien, todo bien lo que se 
evalúa, claro (la búsqueda, la organización, la selec-
ción de la información, la autonomía, la creatividad 
y el trabajo en equipo), porque, claro, el estudio, se-
ñorías, lo tienen que saber, no se adentra en grandes 
análisis, porque lo que a mí me extraña es que lo que 
se valora son subjetividades de los alumnos, de los pro-
fesores y de las familias que han estado vinculadas a 
este proyecto. Claro, si ustedes tienen conocimiento de 
lo que se les pregunta a los alumnos, a los padres y a 
los profesores, está claro que va a salir lo que va a salir
 Pero hay algo en lo que me parece fundamental 
incidir y en lo que tengo que hacer especial hincapié: 
este mismo estudio reconoce que la mayoría de los 
docentes manifiestan que los alumnos avanzan en sus 
competencias de búsqueda de información, de lo que 
les acabo de decir, pero no en cuanto a la expresión 

oral, a la escrita o a la memoria, cuyo avance, seño-
rías, no es tan significativo (sobre cinco puntos, dos). 
 Pero, realmente, lo que me asombra, lo que preocu-
pa a este grupo parlamentario es que el propio direc-
tor del estudio manifiesta abiertamente que, con el in-
forme, no se puede determinar si las pizarras digitales 
ayudan a paliar el fracaso escolar. Y él mismo dice: 
«Este no es un estudio experimental. No se han com-
parado los resultados de los alumnos que usan tablet 
PC con los que no, por lo que no sabemos si mejora el 
éxito escolar». A mí, señorías, esto..., no está la señora 
consejera, pero me parece francamente preocupante, 
me parece francamente preocupante, porque el primer 
problema que tiene el ciudadano de la calle y el primer 
problema y fundamental problema que, desde luego, 
afecta a todos los miembros de la comunidad educati-
va (profesores, padres...) es el fracaso escolar, y resulta 
que el estudio dice lo que dice.
 En la presentación de este informe, usted misma, 
señora consejera, reconocía que la implantación de 
los ordenadores en el nivel de secundaria era todo un 
reto, lo decía usted, que no iba a ser tan fácil por la 
organización de los centros de secundaria, estructura-
dos en departamentos, que, la verdad, no lo entiendo 
y me gustaría que me lo explicara, no lo entiendo, y 
por la edad de los alumnos, que tampoco lo entiendo. 
Me gustaría que me lo dijera.
 Pero, ¿por qué lo hace o por qué se hace en esta 
fecha y por qué aludo a esta fecha? Pues porque, se-
ñorías, en febrero del año 2010, el Ministerio de Edu-
cación, con el señor Gabilondo a la cabeza, desde 
luego, ya había sobrepasado con creces el tiempo en 
el que el señor Zapatero realizó una promesa en mayo 
de este mismo año. Ustedes saben que la promesa del 
señor Zapatero era que, en el curso 2009-2010, todos 
los alumnos, tanto de la escuela pública como de la es-
cuela concertada, iban a contar con un ordenador, los 
de quinto de primaria (por lo tanto, ya van detrás de los 
acontecimientos), y en septiembre del año pasado se 
aprueba el plan Escuela 2.0, en el que el ministerio va 
a invertir la friolera de doscientos millones, a financiar 
por partes iguales entre el Estado y las comunidades 
autónomas, y se van a entregar, parece ser, trescientos 
noventa y dos mil ordenadores. Eso sí, este Gobierno 
lo hace con una propaganda, como siempre, y, vuelvo 
a repetir, con grandes lagunas en su implantación, 
lagunas reconocidas no por este grupo parlamentario, 
señorías, se lo puedo asegurar, sino por padres y pro-
fesores: primero, la aplicación del mismo es desigual, 
muy en la línea de diecisiete leyes de comunidades au-
tónomas diferentes y que cada comunidad salga como 
sea. Imagínense ustedes lo que le va a suponer a un 
alumno de una comunidad que lo ha estado utilizando 
en un determinado nivel frente a otro que, en ese nivel 
educativo, no sabe ni qué es un ordenador o cómo se 
maneja un ordenador. O sea, hay una improvisación 
tremenda, una falta de criterios comunes.
 Y luego, otra cuestión que a nosotros nos parece 
fundamental, y es por eso que esto está siendo un fra-
caso, señorías: no hay o es escasísimo el dinero que 
se dedica a la formación de los profesores, a la forma-
ción de los profesores y al material didáctico y todos 
los contenidos que se hacen. 
 Esas dudas que les digo se hacen realidad porque, 
en enero de este año, los titulares de los medios de co-
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municación evidenciaban que el proyecto Escuela 2.0 
está vacío de contenido. Los alumnos tienen sus portá-
tiles, eso sí, y los profesores, sus pizarras digitales, que 
es lo que se ha hecho hasta ahora, pero no disponen 
ni de programas ni de aplicaciones propias para usar 
estas nuevas herramientas. O sea, hay continentes sin 
contenido, nada o casi nada de material educativo, 
a pesar, señorías, y esto también es grave, de que el 
decreto que rige la creación del proyecto Escuela 2.0 
se compromete a generar y a facilitar el acceso a ma-
teriales digitales educativos. 
 Este Gobierno, este Gobierno, este, ha vendido por 
activa y por pasiva el logro debido a la señora Eva 
Almunia, la cual, y tengo que decirlo aquí porque es 
que salió en todos los medios de comunicación, y a mí, 
señorías, me sonroja, ¿qué quieren que les diga?, la 
señora Eva Almunia, en enero, en la presentación del 
plan de digitalización del que les hablo y con esa falta 
de rigor que es habitual en ella, presenta un material, 
concretamente un juego, que dona graciosamente a 
los estudiantes, y dice: «les vamos a dar a los alumnos, 
además del ordenador, un juego para que exploren 
las relaciones con las palabras», y al día siguiente el 
propio ministerio reconoce que ese juego, ese juego 
que dona tan graciosamente la señora Almunia, ni tan 
siquiera forma parte del proyecto de digitalización de 
las aulas. Ese es el rigor y la seriedad de la señora 
Almunia, del ministerio y de lo que está sucediendo. 
 Este acuerdo el ministerio lo hace con Microsoft, 
igual que está pasando aquí, hay un entreguismo total 
a Microsoft.
 Pero, señorías, otra cuestión que a nosotros nos 
preocupa muy mucho, y que espero que la señora con-
sejera..., que sonríe, que sonríe ella, pues digo que 
este convenio no prevé el desarrollo de materiales edu-
cativos. Por lo tanto, la verdadera digitalización de la 
enseñanza, señorías y señora consejera, y esto no es 
motivo de risa, se deja una vez más en manos de la 
iniciativa y de la audacia de los docentes. El ministro 
Gabilondo lo reconoce, yo no sé si usted, no lo sé, por-
que el mismo ministro dice: «Dentro de unos meses se 
deberían repensar los pasos que deben darse en este 
sentido», y reconoce que son los profesores los que 
deben hacer ese esfuerzo. O sea, un esfuerzo más. «La 
tecnología [dice una experta en este tema, una experta 
sin ningún signo político, señora consejera y señorías] 
puede convertirse en un nuevo problema si desde la 
Administración no se forma a los profesores para que 
no sea un aparato molesto, sino una herramienta útil».
 Usted, como casi todos, firma el convenio con el 
ministerio el 4 de diciembre de 2009. Sabemos que 
todas las comunidades autónomas han hecho sugeren-
cias, reflexiones, aportaciones... Usted no se ha dig-
nado explicar en sede parlamentaria si es que hizo 
alguna sugerencia, alguna reflexión, porque nos da la 
sensación de que usted, como siempre, como siempre, 
pues firmó sin nada más que decir, o sea, un segui-
miento y un seguidismo ciego.
 Porque, claro, hay comunidades que han plantea-
do, que es lo que yo le pregunto, cómo va a quedar el 
mantenimiento de los ordenadores, hay comunidades 
que se lo han planteado: ¿quién paga el mantenimien-
to de los ordenadores?, ¿las familias?, ¿los colegios? 
Porque, claro, los ordenadores, señorías, tendrán virus, 
se estropean, se rompen... ¿Quién lo paga? ,¿quién 

paga el coste de la instalación de Internet en todas 
las aulas, los gastos de conexión y el mantenimiento? 
¿Cómo se garantiza, señora consejera, que todos los 
alumnos...?

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo.
 Que tengan conexión también a Internet en los do-
micilios, ¿cómo se garantiza eso? Porque el proyecto 
lo contempla, señora consejera. Eso sí, desembolsan 
tres millones de euros más los veinte que se han des-
embolsado ya, se destinan dos millones ochocientos 
mil euros a equipamiento y, señorías, de nuevo, y esto 
sí que es grave —por eso digo que esto está siendo 
un auténtico desastre, por más que diga usted lo que 
diga—, se dedican o se destinan a la formación del 
profesorado noventa y seis mil ciento cuarenta y nueve 
euros. ¿Es esto suficiente, señora consejera —acabo, 
señor presidente—? Más de setecientos cincuenta mil 
euros para la creación de las aulas digitales, que yo no 
sé si está incluido en esos tres millones que ha aporta-
do la consejería, que parece ser el único programa de 
investigación, cuando también el proyecto Escuela 2.0 
es otro de los elementos fundamentales. Y así estamos 
como estamos. 
 Por lo tanto, señora consejera espero que usted dé, 
por supuesto, a los parlamentarios que estamos en este 
momento en la comisión las explicaciones adecuadas, 
pero sobre todo a los aragoneses, porque hay canti-
dad de incógnitas que están sin resolver. 
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías, acudo nuevamente a esta comisión para 
informarles sobre la política del departamento en cuan-
to a la introducción de las tecnologías en el proceso 
educativo.
 La verdad es que me sorprendió esta petición de 
comparecencia, porque había estado aquí compare-
ciendo para explicarles el proyecto 2.0 y, lógicamente, 
la introducción de las nuevas tecnologías el día 11 de 
noviembre, con lo cual me causaba una cierta sorpre-
sa, porque, en ese caso, informé ampliamente de cómo 
se iba a desarrollar el proyecto. Pero, viendo su inter-
vención, señoría, veo que no le interesa tanto cómo 
se está desarrollando el proyecto y cómo lo estamos 
haciendo, sino casi casi una serie de fuegos de arti-
ficio. Y una consejera en este momento tendería más 
a contestarle una serie de planteamientos que ha he-
cho usted, pero, mire, yo le voy a explicar nuevamente, 
por si acaso no tiene conocimiento de lo que dije en 
aquella comparecencia, que creo que, exhaustivamen-
te, conté muy bien nuestro proyecto tecnológico y cuál 
es nuestro proyecto de futuro. Es verdad que desde 
noviembre han sucedido algunas cosas que le puedo 
contar, pero lo que le voy a explicar es qué ha hecho 
y qué va a hacer este Gobierno en relación con las 
nuevas tecnologías.



3824 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 168. 28 De abril De 2010

 Las nuevas tecnologías, que a nosotros nos pare-
cen claves en el sistema educativo —porque usted a 
veces dice que son claves, pero, cuando hace deter-
minados comentarios, siento decírselo, me parece una 
vuelta a la Enciclopedia Álvarez—, para nosotros son 
importantísimas. Son importantísimas las tecnologías, 
la sociedad del conocimiento, porque nos parece que 
es muy importante llevar a cabo aprendizajes a lo lar-
go de la vida y porque las tecnologías son claves en la 
situación que tenemos en este momento. Y, hasta hace 
muy pocos años, se planteaba la incorporación de las 
tecnologías en la escuela más en el aspecto tecnológi-
co —usted lo sabe— que en el pedagógico, pero está 
claro, en el momento actual, que las tecnologías tienen 
una influencia en el conocimiento y en la gestión del 
aprendizaje y que las metodologías que se plantean 
con el ordenador en el aula cambian los roles del pro-
ceso educativo, el rol del profesor y el rol del alumno, 
y, por lo tanto, se plantea una forma nueva de apren-
der y una forma nueva de enseñar, y en eso coincidía 
lo que usted decía.
 ¿Cuáles han sido las políticas que nos hemos plan-
teado en relación con las TIC? Pues nos hemos plantea-
do que tengan acceso los ciudadanos, nuestros alum-
nos, a una educación de calidad, y garantizando la 
igualdad de oportunidades y teniendo en cuenta que 
estamos en la sociedad del conocimiento. 
 Los proyectos que se han llevado a cabo desde el 
noventa y nueve, desde que se recibieron las transfe-
rencias educativas, han ido en dos direcciones: por 
una parte, el programa Ramón y Cajal y, por otra, el 
programa Pizarra Digital. Y los dos, en dos direccio-
nes: por una parte, hacer posible el uso de las TIC en 
las aulas con las conexiones a Internet de todos los 
centros educativos, con redes wifi, con equipamientos 
informáticos, con videoproyectores, y, por otra parte, 
desarrollar el ambicioso programa Pizarra Digital, que 
significa el uso de los tablets PC para uso individual de 
los alumnos de quinto y sexto de primaria en todos los 
centros aragoneses. En este momento, podemos hablar 
prácticamente de la generalización, en la pública, en 
primaria, y el proyecto presente en el 14% de los cen-
tros de secundaria y el 26% de los centros de primaria 
concertados.
 Esta es la situación que tenemos en relación con es-
te proyecto, que, vamos, yo creo que no hace falta que 
lo diga, porque todos lo sabemos, que es conocido por 
todas las comunidades autónomas que hemos sido, en 
el programa Pizarra Digital, una comunidad pionera, 
la única comunidad de España que plantea y que tiene 
con sus alumnos este proyecto. 
 Como decía, por una parte, hemos trabajado con 
la conexión en las aulas y, por otra parte, el ordenador 
para los alumnos. En el primer caso, ¿qué poníamos? 
Una herramienta en manos del profesor. Y en el segun-
do caso, una herramienta en manos del alumno, que es 
la que provoca la auténtica renovación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, cambiando las metodo-
logías en el aula, facilitando la adquisición de compe-
tencias, sobre todo la competencia digital, y, por otra 
parte, acercar la sociedad de la información al ámbito 
familiar y social.
 Lógicamente, unido a esto teníamos que hacer un 
ambicioso proyecto de formación del profesorado, y, 
ese proyecto de formación del profesorado, fíjese si 

ha tenido repercusión que han participado en proyec-
tos de formación. Más adelante hablaremos de cuánta 
gente tenemos para este proyecto, cuántos profesores, 
cuántos becarios, pero se han formado cincuenta mil 
profesores, cincuenta mil profesores se han formado 
para poner en marcha este proyecto. Además, lógica-
mente, se han difundido recursos educativos en formato 
digital para ser utilizados en las distintas etapas, y ade-
más contamos con un Centro Aragonés de Tecnologías 
para la Educación (el Catedu), cuya principal función 
es ofrecer al profesorado recursos digitales seleccio-
nados y catalogados, así como muchos servicios para 
llevar a cabo los proyectos innovadores que suponen 
la integración de las tecnologías en el aula.
 Les adelanté en esa comparecencia que hice sobre 
el 2.0 la evaluación externa que habíamos llevado a 
cabo, una evaluación externa de la que, en este mo-
mento, ya saben, tenemos los datos definitivos, en la 
que se ha evaluado a cinco mil quinientos alumnos, se-
tecientos diecisiete profesores, cuatro mil ochocientas 
familias y ciento treinta y un centros escolares. Todos 
debían llevar como mínimo, para que tuvieran una cier-
ta experiencia en el programa, dos años, dos años con 
el programa de tablet PC, y ahora tenemos ya los re-
sultados finales. Y en los resultados finales hay yo creo 
que aspectos importantísimos: se mejora el aprendiza-
je y la adquisición de competencias de los alumnos, 
los alumnos son más autónomos, trabajan más coope-
rativamente, tienen mayor creatividad, y, lógicamente, 
eso es evidente, trabajan mejor y tratan mejor la infor-
mación; objetivos, desde luego, no solo de la LOE, sino 
retos de la convergencia educativa europea.
 Pero, además, una cosa fundamental para lograr 
el éxito escolar es que la escuela tenga calidad y que 
sea bien valorada por las familias, y lo que está claro, 
por la evaluación del proyecto Pizarra Digital, es que 
la escuela es mejor valorada por las familias, y, ade-
más, un dato importante, mostrando mayor eficacia en 
aquellos alumnos que tienen peores resultados acadé-
micos. O sea, una herramienta muy importante para la 
acción de compensación.
 Pero, además, para lograr el éxito es fundamentar 
la motivación, y nos dice la evaluación que motiva a 
los alumnos y a los profesores y, además, una cosa que 
a mí me parece básica, mejora el clima de los centros 
escolares, esto que hemos hablado muchas veces y 
que es, desde luego, un factor determinante para el re-
sultado de nuestros alumnos. Y además, está claro que 
hay un elevado grado de satisfacción de los centros y 
de las familias.
 Cuando se hacía la evaluación, cuando se llevó a 
cabo esta evaluación, uno de los planteamientos que 
se hacían en las conclusiones, que hacía el profesor 
Ferrán Ferrer, es que era importante que se planteara 
el uso de los tablets o del ordenador en secundaria 
(estábamos evaluando alumnos de quinto y sexto). 
Cuando estábamos analizando estos datos, planifican-
do nuevas actuaciones en nuestra comunidad autóno-
ma (aún no teníamos los datos definitivos) y nos plan-
teábamos la puesta en marcha de este programa en 
secundaria, puesta en marcha de este programa con 
las dificultades que en principio nos parecía que tenía, 
que además vemos que, en la práctica, la verdad es 
que se está desarrollando el programa muy bien en los 
centros de secundaria, es cuando se plantea (además, 
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hay que decir que en un discurso sobre el estado de 
la nación, que yo creo que es una cosa que tenemos 
que valorar muy positivamente), se plantea una medi-
da de carácter educativo: plantea el presidente del Go-
bierno el proyecto Escuela 2.0, un proyecto que ya le 
explicaré después cómo lo hemos aplicado en Aragón 
y cómo lo hemos adaptado y qué es lo que hemos 
planteado, que, lógicamente, como puede imaginarse, 
hemos sido, como comunidad pionera en el uso de los 
ordenadores en el aula, una de las comunidades que 
más hemos podido aportar en la puesta en marcha de 
este proyecto.
 La escuela 2.0 supone la integración de las tecno-
logías de la información y la comunicación en todos 
los centros, el uso personalizado de un ordenador por 
cada alumno, pero no solo eso, y lo ha dicho muchas 
veces el ministro de Educación: sobre todo, se trata de 
poner en marcha las aulas digitales del siglo XXI, con 
infraestructuras tecnológicas y de conectividad básicas 
para abrir las aulas a la sociedad del conocimiento. 
 Estaba claro que concordaba perfectamente nues-
tro proyecto Pizarra Digital con el proyecto 2.0, y eso, 
el proyecto 2.0, nos permitió que, como nosotros tenía-
mos las aulas de quinto y sexto ya dotadas del progra-
ma Pizarra Digital, lo que hacemos es adaptar progre-
sivamente al modelo 2.0 todos los centros públicos que 
tenemos con Pizarra Digital, que lo iremos haciendo 
progresivamente, pero, sobre todo, nos daba la posibi-
lidad de continuar con este proyecto en la enseñanza 
secundaria, y se firmó el convenio de colaboración con 
el ministerio el 3 de diciembre del 2009. Ese convenio 
supone para el 2009 una aportación de tres millones 
por parte del ministerio, que, unidos a los tres millones 
que debemos aportar nosotros, suponen seis millones 
para el proyecto Pizarra Digital, que en el presente cur-
so escolar 2009-2010 supone que el programa Piza-
rra Digital llegue a cinco mil quinientos sesenta y ocho 
alumnos de sesenta institutos, a cuarenta y nueve cole-
gios públicos, que hemos transformado bien de Pizarra 
Digital al 2.0 o bien que ya han participado en pri-
mera opción al 2.0, y que supone, como le digo, que 
tengamos en este momento en la comunidad autónoma 
a dieciséis mil estudiantes que tienen un ordenador, 
bien con el proyecto 2.0 o bien con Pizarra Digital. 
Todos han aceptado su participación, tanto los sesenta 
institutos como los cuarenta y nueve colegios públicos 
y treinta y nueve concertados, de forma voluntaria, y, 
lógicamente, han adquirido el compromiso de llevarlo 
a cabo con los objetivos que se proponen.
 El curso que viene tendremos ciento treinta nuevos 
centros, once mil alumnos más. No le voy a hacer tam-
poco la programación de 2010, 2011, 2012, porque 
se la hice ya en la vez anterior (era llegar en 2012 a 
sesenta y tres mil alumnos).
 Lo que hemos tenido claro es que hemos plantea-
do que resultaba imprescindible el equipamiento y la 
infraestructura tecnológica, y que, además, lo que que-
remos es que nuestros alumnos y nuestros profesores 
utilicen las tecnologías para enseñar y para aprender 
en consonancia con las metodologías, con los cambios 
metodológicos que impone el siglo XXI.
 Para lograr esto, ¿qué nos hemos planteado funda-
mentalmente? Pues, por una parte, la formación del 
profesorado. Le he dicho que cincuenta mil profesores 
han recibido cursos de formación, pero, además, tene-

mos diferentes profesores colaborando para ayudarles 
a los profesores, profesorado que tiene experiencia pa-
ra que les ayuden a utilizar las nuevas tecnologías en 
el aula.
 Además, hemos llevado a cabo una reflexión en los 
propios centros sobre sus modelos de organización (la 
estructura de coordinación, las funciones, la dedica-
ción de los responsables...).
 Hemos trabajado también en la relación con el en-
torno más próximo, porque el aula se abre al exterior, 
dejan de ser espacios cerrados, se hace necesaria la 
colaboración con las familias, y por eso estamos lle-
vando a cabo, con las familias también, actuaciones 
formativas e informativas.
 Y, lógicamente, este cambio de roles del alumno (es 
protagonista de su propio aprendizaje, y el profesor, 
un guía y orientador) ha llevado a que tengamos que 
planificar, y así lo hemos hecho, el trabajo en red entre 
profesores y alumnos, el aprendizaje entre iguales. 
 Estamos trabajando también con la selección de 
materiales digitales. Para ello, estamos contamos con 
la participación de las editoriales de libros de texto, 
que están transformando sus ediciones tradicionales en 
digitales, pero también con los propios materiales de 
nuestro centro, el Catedu.
 Y lógicamente, igual que hemos hecho con el pro-
yecto Pizarra Digital, lo haremos con el proyecto 2.0: 
llevaremos a cabo, porque se ha hecho una gran inver-
sión, llevaremos a cabo una evaluación de este mismo 
proyecto.
 Por lo tanto, yo creo, señoría, que le he dado cum-
plida cuenta de cuál es nuestro proyecto, de cómo 
estábamos trabajando. Pero no querría terminar sin 
decirle que la apuesta por las tecnologías no solo es 
una apuesta en relación con las aulas y con otros alum-
nos, sino también con la propia gestión de los centros. 
Usted sabe que hemos trabajado, que hemos planifi-
cado la gestión de los centros; además, yo creo que, 
en ese caso, hemos sido pioneros dentro del Estado, 
pero también en nuestra Administración, dentro de la 
comunidad autónoma, para que muchos procesos, co-
mo la admisión de alumnos, la gestión de centros y la 
gestión del personal, la podamos hacer con las nuevas 
tecnologías.
 Y, por lo tanto, y yo creo, señoría, que lo que tene-
mos claro es que este departamento, este Gobierno, 
en relación con la educación (no voy a hablar de la 
educación en general), hemos hecho un esfuerzo vital 
e importantísimo, pero, sobre todo, hemos hecho un 
gran esfuerzo en la modernización, en adaptar nues-
tros centros a la sociedad del conocimiento, en me-
jorar la enseñanza-aprendizaje, porque lo que todos 
queremos —eso creo que lo tenemos claro— es lograr 
el éxito de los alumnos y que tengamos unos alumnos 
capaces de desenvolverse en la sociedad del siglo XXI.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Señora Grande, para su réplica, tiene la palabra 
durante un tiempo máximo de cinco minutos.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Mire, señora consejera, me va a permitir un conse-
jo, haga usted lo que quiera: no le voy a permitir que 
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haga alusiones personales, porque, que venga usted 
a decirme aquí que a mí no me interesa el proyecto 
porque usted estuvo aquí en el mes de noviembre ex-
plicándonos el programa Escuela 2.0 y que lo quiero 
son lanzar fuegos de artificio, me parece muy grave, 
señora consejera.
 Y no me toque ni me mente el tema de la Enciclope-
dia Álvarez. A lo mejor le resulta a usted muy conocida 
y no ha pasado de ahí.
 No lo coja como amenaza, señora consejera, pero 
no vaya por ese camino porque, en este sentido, sí que 
me va a encontrar.
 Me parece una falta de delicadeza por su parte 
tremenda que pueda opinar o que opine acerca de lo 
que yo pretendo hacer o decir con este proyecto. Estoy 
en mi perfecto derecho, señora consejera.
 Y no tache ni tilde a este grupo parlamentario y a 
esta portavoz diciendo que yo me niego o que no evo-
luciono o que no evolucionamos. ¡No! Yo estoy aquí 
defendiendo una realidad educativa que es completa-
mente diferente a la que usted pretende plasmar: sí a 
las tecnologías, pero le he dicho que de una manera 
adecuada, y ustedes no lo están haciendo adecuada-
mente. Lo digo, lo repito y lo ratifico, y ya está.
 Faltaría más que ahora usted condicionara que..., 
bueno, que le sorprende que yo pida porque usted ya 
vino a explicar. ¿Es que no tengo derecho a solicitar 
todas las comparecencias que considere? ¡Vale ya!, 
¿eh?, vale ya, señora consejera. 
 Mire usted, le voy a nombrar lo que dice un estudio 
de la Universidad Abierta de Cataluña del 14 de abril 
del 2009: manifiesta que «el desarrollo insuficiente de 
software pedagógico, la falta de formación al respecto 
y la motivación de los docentes serían las principales 
causas de estancamiento de este proyecto», y conclu-
ye que «la cuestión verdaderamente importante está 
en la innovación de prácticas educativas [usted no me 
ha nombrado ninguna]. Sin ella, la tecnología queda 
limitada y la inversión en la misma, y, desde luego, no 
garantiza mayor calidad en la educación». ¡Eso es lo 
que a este Grupo Parlamentario Popular le preocupa! 
A usted me parece que no le preocupa mucho. ¡Eso es 
lo que a nosotros nos preocupa!
 ¿Y por qué le mento esto? Pues porque resulta que 
este proyecto se está implantando con todas estas ca-
rencias.
 Mire, no voy a entrar en el Catedu. 
 No me ha nombrado usted el programa Ramón y 
Cajal, que tampoco sigue funcionado por la voluntarie-
dad del profesorado... No, no voy a entrar porque es 
que pienso que, por ejemplo, el Catedu, plantéeselo 
usted, para la mayoría de los docentes —y no me es-
pete que yo no estoy en las aulas ahora, pero lo reco-
nozco perfectamente—, el Catedu, para la mayoría de 
los docentes, es desconocido, es desconocido, señora 
consejera. Se ríe... La cosa no tiene demasiada gracia.
 Mire usted, la formación del profesorado, me da lo 
mismo que me diga cincuenta mil docentes (pregunte 
usted en los centros), la formación del profesorado es 
insuficiente. ¿Quiénes la están impartiendo? Los CPR. 
¿Han evolucionado ustedes algo en ese sentido?, ¿han 
evolucionado ustedes algo?, ¿han propuesto alguna 
mejora a la formación del profesorado? Ayer concreta-
mente, y permítanme esta anécdota o esta alusión per-
sonal, ayer concretamente, un profesor de un instituto, 

sin yo preguntarle nada, me dijo que había tenido que 
hacer otros cursos de formación con el Inaem o fuera 
del departamento porque es insuficiente.
 Hombre, yo, de verdad, siento respeto por aquellos 
profesores que ayudan a otros profesores, pero no me 
tache a mí y no nombre la Enciclopedia Álvarez, que 
eso de que uno enseña a otro me da la misma sen-
sación que cuando, en los años cincuenta o antes, el 
alumno aventajado enseñaba al otro. Pero ¿usted cree 
que eso es serio?
 Usted ha hecho un plan formativo. Le voy a nombrar 
Castilla-La Mancha, fíjese que no es una comunidad 
gobernada por el PP: tienen un plan formativo como 
Dios manda. Pero, que usted venga a decir ahora aquí 
cincuenta mil profesores y que están bien formados, no 
tiene ninguna lógica. Claro, esto le sirve para rellenar, 
y ya está. 
 De la asistencia técnica no me ha dicho usted na-
da. ¡Pero si lo están diciendo los profesores! Por cierto, 
me gustaría saber si usted, que es tan participativa, ha 
palpado la opinión de los profesores, SI la ha palpa-
do. Hombre, se reúne con los equipos directivos, les 
dicen hay que hacer esto y, lógicamente, lo hacen, pe-
ro los profesores no están todo lo motivados que usted 
piensa, señora consejera, y ellos hubieran agradecido 
que usted les hubiera tomado en consideración. Por-
que mire lo primero que plantean ellos: va a haber 
problemas en algo tan común como la asistencia téc-
nica. ¿Van a continuar ustedes con los doce becarios? 
¿Por qué no ponen técnicos?, ¿por qué no ponen téc-
nicos si es que habitualmente les sucede? Van a dar la 
clase y hay un problema meramente doméstico, en eso 
no han pensado.
 Tema de padres, a mí me preocupa mucho. Su dis-
curso está completamente vacío y me preocupa, por-
que —ayer o anteayer— más del diez por ciento de 
los adolescentes aragoneses sufre acoso cibernético. 
¿Qué tiene que decir usted a esto? Y que me venga 
diciendo que están haciendo planes de formación...

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Señora con-
sejera, no me ha contestado a temas importantes, y, 
desde luego, tiene que contribuir a la transparencia de 
su gestión: el tema de mantenimiento, el tema de las 
conexiones a Internet...
 Otra cosa que me parece muy grave y que usted 
también se calla habitualmente es lo del software. El 
software aquí, en esta comunidad, es privativo, lo ha-
cen con Microsoft. ¿Por qué no implantan un software 
libre? ¿Cuánto está costando a este departamento, a 
este Gobierno y a estos aragoneses esta utilización? 
Todo por hacerlo con Microsoft. Dígamelo, dígamelo, 
señora consejera.
 Y por último ya, porque me va a llamar la aten-
ción el presidente, y perdonen que eleve el tono de 
voz, pero me parece, la verdad, bastante lamentable, 
bastante lamentable su comparecencia, vamos a ver, 
ustedes han empezado la casa por el tejado. Ustedes, 
igual que hace habitualmente el Partido Socialista, vi-
ven de fotos... ¡Sí, sí! Han entregado ordenadores a los 
alumnos, ordenadores vacíos, que eso es lo que vende, 
¡eso es lo que vende!: vende momentáneamente. Pero 
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resulta que lo que realmente es importante, como es la 
formación del profesorado, eso no se ve, señorías, eso 
no se ve, allí ustedes no invierten.
 Y sí, yo estoy en una comunidad y vivo en una co-
munidad y soy aragonesa, que, desde luego, sí que 
me gustaría que la educación fuera prioritaria, pero 
no esta chapuza, señora consejera. Es inadmisible que 
en un año de crisis económica, con unos presupuestos 
de su consejería que, por más que diga usted, se han 
reducido considerablemente y que han afectado a pro-
gramas...

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo, 
acabo— a programas y a diferentes aspectos de lo 
más o menos que van haciendo: Plan de infraestructu-
ras, seguimos teniendo aumento de ratio...
 Los profesores, ¿sabe qué me dice más de uno a 
mí?: «pues, en vez de una pizarra digital o en vez de 
un ordenador, hombre, me gustaría que me pusieran 
un profesor de apoyo». Pero no, para ustedes, eso no 
cuenta, ustedes viven de titulares.
 Esto, para nosotros, no es prioritario, es errático, 
lo están haciendo francamente mal, y, desde luego, 
lo que me parece más grave —y acabo— es que, una 
vez más, en esta consejería —lo hacía la anterior con-
sejera—, actúan ustedes al dictado de lo que les man-
da su partido, sin importarles para nada la situación 
educativa de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, presi-
dente.
 Señoría, lo primero que voy a hacer es pedirle dis-
culpas si, con mis palabras le ha parecido que le he 
dicho algo personal. Por lo tanto, yo ahí le pido discul-
pas. Pero también, a lo mejor, deberían hacernos un 
vídeo y lo podíamos visionar después, porque, cuando 
a una consejera se le dice «a usted la educación no le 
preocupa mucho», podrá imaginar que lo podré hacer 
mejor o peor, pero me preocupa muchísimo... O que 
hago chapuzas, me da lo mismo lo que usted me diga. 
Como comprenderá, aquí, el lenguaje..., yo creo que 
las dos pautamos con el lenguaje, y en este caso ha ha-
blado usted en primer lugar, usted me marca las pautas 
de mi intervención.
 Pero, dicho esto, le digo de verdad que, si, perso-
nalmente, le parece o no le parece adecuado, yo le pi-
do disculpas. Veo que la Enciclopedia Álvarez parece 
que le ha dolido mucho, una enciclopedia que en mi 
educación sí que tuvo mucha importancia. 
 Pero, una vez dicho esto, hablaba usted de los dic-
tados de su partido, y le voy a reconocer una cosa: 
usted ha acabado diciendo que no es prioritario, pero, 
por lo menos, no nos ha dicho que los ordenadores 
producen miopía u otras cosas que sí que dicen otros 
consejeros de su partido en otras comunidades, con lo 
cual se lo agradezco, se lo agradezco.

 El programa Pizarra Digital en nuestra comunidad 
autónoma pues es un programa pionero, que ha sido 
absolutamente innovador dentro de las comunidades 
autónomas, y, mire, se lo voy a decir con datos: con-
gresos, jornadas, ponencias, cursillos a los que hemos 
ido para explicar nuestro programa Pizarra Digital, 
todos con invitación, que quiere decir que no han te-
nido que pagar esta comunidad autónoma ni este de-
partamento. Hemos estado en Barcelona, en Berlín, en 
Budapest, en Bruselas, en Bucarest, en Buenos Aires, 
en Canadá, en Chipre, en Dublín, en Fez, en Kunin, en 
Lisboa, en Logroño, en Madrid, en Murcia, en Opor-
to, en Pamplona, en Praga, en Roma, en Santiago de 
Compostela, en Sevilla y en Tenerife para explicar el 
proyecto Pizarra Digital, porque es un proyecto inno-
vador que estábamos llevando en esta comunidad au-
tónoma y que querían conocer diferentes países y en 
diferentes foros, cómo se estaba llevando a cabo.
 Un proyecto que, desde luego, yo no le voy a ha-
blar más de la evaluación, yo creo que en la evalua-
ción está claro que, desde luego, es un proyecto ab-
solutamente positivo para que nuestros alumnos estén 
más motivados, para que nuestros alumnos tengan una 
motivación por el aprendizaje y, además, estén en las 
aulas con muchos menos problemas. Los alumnos están 
mucho más a gusto en las aulas.
 Y me habla usted del profesorado. Mire, con el 
profesorado se han hecho, como le digo, muchos cur-
sos de formación, pero una cosa que me parece a mí 
fundamental en el tema de la formación: el aprendi-
zaje entre iguales. Porque, mire, usted habla de los 
becarios: no sé de dónde ha sacado la cifra, pero, 
becarios, tenemos veintitrés. Y usted sabe lo que es una 
beca: una beca es para un tiempo, para una persona, 
para que haga un trabajo dentro de su formación, pe-
ro no es un contrato de trabajo.
 Pero, además, tenemos diecisiete asesores y tene-
mos veintiún profesores de apoyo, veintiún profesores 
de apoyo, que a mí me parece... no iba a decir lo 
fundamental, porque el trabajo de los becarios, des-
de luego, es importante, veintiún profesores que cola-
boran con sus compañeros, que han trabajado con el 
proyecto Pizarra Digital, y, con ese aprendizaje entre 
iguales, les ayudan a ese cambio metodológico. 
 Y, mire, usted me dice que se encuentra con profe-
sorado que no está de acuerdo con el proyecto, que 
tienen problemas, pero, mire, en la evaluación, nos di-
ce el 83% de los profesores que, con los tablets PC, 
están muy positivamente de acuerdo, porque producen 
un cambio metodológico. Dicen: «La introducción de 
los tablets PC mejora la motivación del profesorado 
hacia diversos aspectos de la tarea docente en una 
evaluación de 3,7 sobre 5». 3,7 sobre 5 nos dicen que 
el profesorado está más motivado.
 Pero algo que, desde luego, me parece fundamen-
tal del profesorado, que yo creo que demuestra has-
ta qué punto tenemos un profesorado comprometido: 
«Dice el profesorado que se siente satisfecho con la 
experiencia, aunque los tablets suponen un incremento 
de la carga del trabajo». Y después de decir eso, que 
les supone más trabajo, dicen: «El 94% manifiesta que 
volvería a trabajar con los tablets». ¡Qué suerte tiene 
usted que se ha encontrado con uno de ese 6%! 
 Le digo que, desde luego, me remito a los datos de 
las familias, de los padres y del profesorado, y que, 
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desde luego, es un proyecto muy bien valorado por la 
comunidad educativa, muy bien valorado.
 Y además, en esa evaluación, lo tenemos claro. 
¿Por qué se hizo la evaluación? Yo creo que ya se lo 
he contestado...

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): Sí, termino en seguida, 
presidente.
 Por una parte, se le pidió a la universidad en Ara-
gón que hiciera esta evaluación, y, por el trabajo que 
tenían en ese momento, no les pareció oportuno. ¿Por 
qué nos hizo la evaluación un grupo catalán? Precisa-
mente, porque era un experto en evaluación y en el 
informe Pisa, porque queríamos relacionar el proyecto 
de las nuevas tecnologías con el éxito y con los resulta-
dos educativos.
 Y en cuanto al software, decir una cosa importante: 
no identifiquemos, porque eso se hace muchas veces 
y no es así, software libre con software gratuito, son 
dos cosas diferentes. El software libre es el software en 
el que el profesorado puede participar, pero no tiene 
por qué ser gratuito, y en esta comunidad autónoma 
tenemos profesorado (por ejemplo, el centro Catedu) 
que está trabajando con software libre. Uno de los pro-
yectos que en este momento tiene mayor receptividad 
por parte del profesorado, el proyecto Arasaac está 
funcionando con software libre.
 Y termino diciéndole una cosa que me parece im-
portante decirle: esta comunidad autónoma, desde 
luego, ha participado y ha aportado al proyecto 2.0 
muchísimas cuestiones. Para empezar, fíjese usted, la 
primera: el proyecto 2.0 era un proyecto para quinto 
de primaria; nosotros, precisamente, como ya teníamos 
Pizarra Digital, planteamos que fuera en secundaria. 
Pero, además, en la convocatoria se plantea también 
el mantenimiento, se plantean también las aulas digi-
tales, el propio proyecto subvenciona las aulas digita-
les... Tengo que decirle que es la única comunidad en 
que las aulas digitales en la enseñanza concertada se 
subvencionan con este proyecto.
 Por lo tanto, hemos hecho muchas aportaciones por 
nuestra experiencia y también por adaptar el proyecto 
2.0 a la realidad de nuestra comunidad autónoma.
 Gracias. 

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, vaya por delante mi reconoci-
miento a la extraordinaria labor de todos los profesio-
nales que tienen que ver con la Administración educati-
va, porque como antes, también al hablar de la gestión 
política, usted se ha escondido un poco en la excelente 
labor de los bibliotecarios, creo que no venimos a ha-
blar de esto, venimos a hablar de la gestión política. 
Eso es de lo que venimos a hablar y eso es de lo que 
yo hoy, por ejemplo, querría hablar. 

 Y sí que hay cuestiones, hay problemas evidentes 
que tienen que ver, quizá, con una disparidad: por una 
parte, está la venta, muy brillante, es cierto, de todo el 
programa que tenga que ver con... me da igual que 
sean tablet que sean pizarras digitales que sean los 
miniportátiles, da igual, y, por otra parte, la realidad 
de las aulas. Y de alguna forma, todo va unido y no 
puede lo uno suplir a lo otro.
 Y es normal que haya un sector del profesorado 
que no es que esté en contra de la utilización de las 
nuevas tecnologías, ni muchísimo menos, sino que sien-
te una cierta desazón cuando sabe que tiene treinta 
y cinco alumnos en el aula y llegan los recursos que 
llegan, por ejemplo, para estas cuestiones; es normal y 
es perfectamente comprensible, es perfectamente com-
prensible. Y si muchas cosas funcionan en esto como 
en todo en la vida en general, ya no es porque haya 
unas directrices políticas equis, sino porque, realmente, 
quien está en el día a día es quien tiene que acabar 
resolviendo los problemas.
 Y es cierto que tenemos unas aulas, señora conse-
jera, con una diversidad que no está suficientemente 
bien atendida; en algunos de los casos es que ni la 
diversidad es reconocida por el departamento para 
que pueda ser atendida. Luego es lógico que un sector 
de la comunidad educativa, aun gustándole y aun sin-
tiéndose atraído por todo este planteamiento, evidente-
mente, compruebe que la realidad del día a día en las 
aulas es bastante más compleja.
 Hay una movilidad de profesorado que es derivada 
de la inestabilidad que tienen en sus puestos, y sobre 
todo en el medio rural, que hace muy difícil que se 
pueda llevar adelante con éxito un planteamiento serio 
y riguroso de la aplicación de las nuevas tecnologías 
en el aula, eso es así.
 Hay un problema real también en la formación: us-
ted nos puede decir aquí el número de personas que 
se han formado, pero personas que se quieren formar 
sabiendo que el año que viene van a poder tener que 
hacer uso de las nuevas tecnologías en el aula no pue-
den hacerlo porque tienen que cursar esa formación 
en el mismo curso académico en el que están respon-
sabilizándose de unas aulas en las que se va a utilizar 
nuevas tecnologías, y esa es la realidad. Luego el de-
partamento no trabaja con visión de futuro o debería 
trabajar, si quiere, con más visión de futuro. No se pue-
de formar, y eso le sucede también en el ámbito de los 
idiomas, de las lenguas extranjeras: se está formando 
al profesorado en el mismo curso en el que ese profe-
sorado está impartiendo una asignatura en una lengua 
extranjera en la que no tiene la competencia suficiente, 
y, por lo tanto, necesita un apoyo, apoyo metodológico 
y apoyo lingüístico. 
 Debería trabajar la Administración pensando en el 
año que viene y en dentro de dos años. Eso es, por lo 
menos a corto plazo, lo que se me ocurre.
 Y es verdad que faltan programas y que faltan 
aplicaciones para poder utilizar con los ordenadores 
portátiles y con las pizarras digitales, eso es cierto. Es 
verdad que hay un repositorio Agrega, pero también 
es verdad que, si funciona, es, sobre todo, por el es-
fuerzo que realiza la comunidad educativa a la hora 
de crear contenidos. Eso es así, eso es así, y hay cosas 
que tampoco acaban de ser demasiado claras.
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 ¿Por qué Microsoft? Esta pregunta ya se la hice 
yo cuando usted vino a hablar en otra ocasión sobre 
nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque el ministro Gabi-
londo ha señalado que no había ninguna obligación 
para que incluso el programa 2.0 significara una vincu-
lación con Microsoft y que podía utilizarse un sistema 
de software, en este caso, no privativo. Es así. ¿Por 
qué Aragón está tan relacionado con Microsoft que, 
cuando lees cualquier cosa de lo que se escribe fuera 
de Aragón, se ve la vinculación tan directa, no sé si 
política, acuerdos económicos o cómo denominarlo, 
entre Microsoft, las prácticas y la aplicación de las 
nuevas tecnologías a la educación? Es un monopolio; 
de hecho, las únicas aulas que quedan dependientes 
directamente del Gobierno central, que son Ceuta y 
Melilla, usted sabe cómo funcionan, porque el Gobier-
no central ha firmado un convenio con la multinacional 
Microsoft, es así. ¿Para qué? Para que se encargue del 
proyecto.
 Pero ¿cuál es el problema añadido? Es que Micro-
soft no prevé el desarrollo de herramientas, no prevé 
y, además, genera gastos constantes y gastos de fu-
turo: hay un dinero que se está utilizando por utilizar 
este software privativo y limitado, se están gastando 
licencias de software para Microsoft, pero es que esas 
licencias hay que renovarlas. Este tema ya se lo sa-
qué en la última comparecencia que usted tuvo para 
hablar también de estos temas. ¿No es consciente el 
departamento de todos esos gastos que genera? No 
es consciente, pudiendo haber utilizado o pudiendo 
haber implantado o instalado un sistema operativo que 
estuviera basado en Linux. Ya sabe que, desde mi gru-
po parlamentario, hemos hecho un seguimiento desde 
hace años sobre esta cuestión. Esto no es «es que, mi-
re, Catedu funciona con este sistema...», ¡no, no! Chun-
ta Aragonesista creemos que tenía que haber sido una 
opción de gobierno, quizás como había hecho y como 
hizo en su momento el Gobierno de Extremadura, que 
marcó muy bien las pautas, y es un Gobierno socia-
lista, por no ponerle un ejemplo que vea que no hay 
aquí..., es un Gobierno socialista. Luego ustedes toma-
ron esa decisión...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Voy concluyendo.
 La dependencia tecnológica, en este caso, nos va 
a seguir agarrando durante muchísimo tiempo. Yo creo 
que no caminamos bien a nivel estatal, pero si, encima, 
el Gobierno de Aragón tenía la posibilidad de haber 
actuado de otra manera y no lo hace... No tenían nin-
guna directriz marcada en este sentido, insisto, en fun-
ción de lo que señala el ministro.
 Y hay muchas cosas todavía por atender. ¿Usted 
cree que, con veintitrés becarios, realmente se pue-
de mantener el funcionamiento de toda la cantidad 
de instrumentos que se están poniendo en estos mo-
mentos ya en las aulas? ¿Usted cree que, incluso, con 
diecisiete asesores, veintiuna personas, profesores de 
apoyo...? ¡Pero si usted ha dicho unas cifras ya muy 
importantes, de alumnado, de centros, de aulas! Es 
insuficiente, y sabe cómo funciona, lo sabe porque 
se lo habrán contado: gracias a la voluntariedad del 

profesorado. Y cuando saben que alguien controla la 
informática, yo creo que al final lo va a pagar el resto 
de los compañeros, porque se funciona en buena par-
te así, en buena parte así, y eso explica —insisto— las 
reticencias.
 Estamos hablando de recursos públicos y, desde 
luego, desde mi grupo tenemos la obligación de re-
cordar que el dinero público se tiene que utilizar de la 
mejor manera. Mi grupo entiende que Microsoft procu-
rará los beneficios que sea al Gobierno, no voy a decir 
más, pero, desde luego, creo que nos está limitando 
muchas cosas. 
 Y concluyo. 
 La evaluación del programa Pizarra Digital ya sa-
be que también lo estuvimos siguiendo. Es, cuando 
menos, curiosa. Ha señalado que a la Universidad de 
Zaragoza no le venía bien porque tenía otros plantea-
mientos (la directora general de Política Educativa dijo 
claramente que no se había atrevido, que no se había 
atrevido, que es fuerte, es fuerte, hay que leerlo dos 
veces para poderlo explicar), y reconoce este mismo 
equipo que no es especialista en tecnologías de la in-
formación y la comunicación (oiga, es especialista en 
Pisa, pero no es especialista en tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, lo recoge expresamente en 
la introducción del tema) y que pretenden una mirada 
independiente, no politizada, fuera... Pero la evalua-
ción está patrocinada por Microsoft, creo que hay muy 
poco más que decir. 
 Ustedes sabrán qué es lo que tienen en el camino y 
qué es lo que se está quedando, pero a la comunidad 
autónoma la están hipotecando con Microsoft. 
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ál-
varez tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Gracias, consejera, por la información que nos ha 
trasladado con respecto a la introducción de las nue-
vas tecnologías en el proceso educativo. 
 Yo le voy a hacer una recomendación, si me lo per-
mite, si me lo permite: no se sorprenda usted ni se es-
candalice, señora consejera, con la actitud de la opo-
sición. Es de sobras conocida la función de impulso y 
control que tiene este Parlamento sobre el Gobierno, y 
hay otra, que es igual de legítima, que no está escrita, 
pero que es la realidad palpable de cada día, que es 
tarea de la oposición, que es desgastar al Gobierno. 
 Ciertamente, nosotros pensamos que se pierde cre-
dibilidad cuando se elige para atacar un flanco que es 
mundialmente conocido y reconocido como puntero, 
como ejemplo a seguir, como ejemplo a imitar. Por-
que yo supongo que la señora Grande se acuerda de 
aquella frase: «las aulas del futuro serán como las de 
Aragón», que no la dijo cualquiera, «las aulas del futu-
ro serán como las de Aragón». Es decir, tiene derecho 
a elegir los temas, pero, desde nuestro punto de vista, 
se equivoca. Pero, cuando la oposición se equivoca, 
señora consejera, no se preocupe, ni si quiera la dis-
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traiga, déjelos que vayan por ahí, que a nosotros no 
nos va mal. 
 Y en cualquier caso, le voy a decir: tenemos suerte 
en esta comunidad, tenemos suerte en esta comunidad 
con tener como portavoz de educación a la señora 
Grande, que, cuando menos, no discute la necesidad 
de la introducción de las nuevas tecnologías en el pro-
ceso educativo. Porque fíjese usted los titulares que uno 
se encuentra en los periódicos: «Alcaldes del PP se re-
belan contra el veto de Madrid y Valencia a Escuela 
2.0», fíjese usted si tenemos suerte.
 No sé si tenemos la misma suerte con la señora 
Ibeas Vuelta, porque a mí, desde luego, me llama mu-
chísimo la atención. No hablo de los conceptos de 
negociación —antes no he querido comentar lo que 
entiende por negociación— cuando le votas a favor un 
punto de una moción que ha dado lugar a su compa-
recencia anterior, no sé que entiende por negociación 
cuando presentamos enmiendas al punto uno y al dos 
y nos las rechazó. 
 Pero, en fin, no me refería a eso, sino que me refería 
a que quiere hablar de gestión política. Y, para hablar 
de gestión política, no lo relaciona con gestión de re-
cursos humanos. Pero ¿cómo se puede hacer gestión 
política, cómo se pueden gestionar servicios públicos, 
y especialmente educación, sin hacer una buena ges-
tión de recursos humanos? Me resulta, desde luego, 
inconcebible.
 A la señora Grande, en cualquier caso, lo que le 
preocupa es si se hace adecuadamente, que, según 
ella, pues también se hace en todas las comunidades 
por igual. Fíjese, este mismo artículo sacaba una esta-
dística de alumnos por ordenador, y Aragón está en 
la cuarta plaza, solo nos superan tres comunidades: 
Extremadura, Asturias y País Vasco. Casualmente, creo 
que ninguna de ellas la gobierna ni la ha gobernado, 
recientemente al menos, el Partido Popular —creo—. 
Esa es la posición de Aragón, quiero decir que no so-
mos todos igual: Aragón es la cuarta, es la cuarta, es 
la cuarta en número de alumnos por ordenador y la 
primera en otras muchas cosas que no quiero repetir.
 Dice usted que si hace adecuadamente. Pues, pa-
ra saber si se hace adecuadamente, se ha encargado 
una evaluación externa, como a usted le gusta. Noso-
tros, sabe que a veces entendemos que deben ser ex-
ternas y otras, si se pueden hacer con recursos propios, 
deben ser internas, pero esta es externa, es decir, es de 
las que a usted le gustan, y no creo que dude usted del 
prestigio de la entidad que lo ha hecho, y se ha hecho 
el mayor estudio que se ha realizado hasta ahora en 
esta materia.
 Hablaba usted de subjetividad. Pues, mire, yo no 
voy a ser subjetivo, yo voy a ser tremendamente ob-
jetivo, voy a leer textualmente conclusiones de la eva-
luación externa que a usted tanto le gusta: «la imple-
mentación de forma preferente del TPC en la escuela 
pública, en el medio rural y en el nivel de educación 
primaria, pone de manifiesto la apuesta por parte del 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón 
por prestigiar estos contextos educativos y la voluntad 
política por reducir las desigualdades educativas en 
la comunidad»; «el acceso de los centros al proyecto 

de forma voluntaria ha facilitado el éxito de su imple-
mentación»; «los estudiantes y sus familias demandan 
de forma generalizada la continuidad del proyecto en 
secundaria»; «la aceptación del programa por parte 
de los directores y del profesorado ha sido buena»; «el 
profesorado muestra un elevado índice de satisfacción 
ante este programa»; «con la implementación del TPC 
se ha incrementado la coordinación en los centros y la 
colaboración entre el profesorado»; «todos los colec-
tivos —alumnado, profesorado, directores y padres— 
consideran que con el uso del TPC aumenta la calidad 
y el prestigio del centro»; «con el uso del TPC aumentan 
las interacciones profesorado-alumno, mejora el clima 
del aula y se incrementa la motivación hacia el apren-
dizaje de los estudiantes»... 

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

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Voy conclu-
yendo.
 «El uso del TPC permite introducir una mayor flexi-
bilidad en el aula y favorecer el aprendizaje individua-
lizado». Escuche, escuche, señora Grande: «las com-
petencias de los estudiantes mejoran con el uso del 
TPC...». Sí, la cito porque usted ha dicho textualmente 
que no sabe si palía el fracaso escolar, y yo le digo, 
oiga, que aquí dice «las competencias mejoran con el 
uso del TPC», y fíjese lo que viene a continuación: «en 
especial aquellas vinculadas a ciertos automatismos 
—como la búsqueda de información— o el manejo 
de las TIC», y esto lo ligamos con la comparecencia 
anterior, si usted quiere. Y, con este otro, ya acabo: 
«la implantación tiene una influencia positiva en el ren-
dimiento escolar de todos los estudiantes. Y en espe-
cial su influencia resulta ser mayor entre el alumnado 
nacido fuera de España, así como aquel alumnado 
nacido en España cuya madre tiene un nivel de estu-
dios bajo. Ello muestra que el programa TPC puede 
convertirse en una buena herramienta para una mayor 
equidad educativa»; «las familias muestran un grado 
de satisfacción y unas expectativas elevadas», y «la 
introducción ha propiciado que las familias ayuden 
más, se involucren más en la educación de sus hijos»; 
«en general, podemos considerar el impacto positivo 
en la reducción de las desigualdades educativas por 
razón de clase y/o estatus económico, social y cultural 
de las familias»...
 Yo no sé si para el Partido Popular esto es importan-
te; desde luego, para el Grupo Parlamentario Socialista 
es muy importante. Por eso le instamos, señora conseje-
ra, a que continúe por esta línea hasta conseguir que 
todos los alumnos aragoneses tengan un ordenador. 
 Dice la señora Grande que se han reducido los pre-
supuestos...

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

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Siga usted 
reduciendo los presupuestos, puesto que los reduce 
doblando, como dicen las cifras de las transferencias 
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aquí. No quiero nombrar nuevas infraestructuras, no 
quiero nombrar incremento de profesorados muy supe-
rior al incremento del alumnado, etcétera. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora consejera, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene usted la palabra. 

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias. 
 Bueno, yo creo que todos tenemos claro que, cuan-
do recibimos las competencias educativas y nos plan-
teamos este Gobierno la enseñanza de las lenguas 
extranjeras, la formación profesional, las nuevas tecno-
logías y la atención a la diversidad, yo creo que acer-
tamos plenamente. Y, desde luego, yo creo que no hay 
duda y yo creo que no duda nadie que las nuevas tec-
nologías, nuestro proyecto Pizarra Digital, el programa 
2.0 suponen un paso muy positivo en la enseñanza de 
esta comunidad, un cambio de la metodología, un cam-
bio del proceso de enseñanza/aprendizaje que, desde 
luego, yo creo que nos sitúa en la realidad del siglo XXI.
 Y quiero decir, además, que hay un tema que siem-
pre planea alrededor de las nuevas tecnologías y el 
programa de los tablets, que es el profesorado. No 
pienso que se pueda poner en contradicción nunca las 
nuevas tecnologías con la atención a la diversidad y, 
en paralelo, al desarrollo del proyecto Nuevas Tecno-
logías.
 En esta comunidad se ha trabajado mucho por 
atender a la diversidad, y se ha hecho con recursos hu-
manos, unos recursos humanos que se manifiestan cla-
ramente cuando, desde que tenemos las transferencias, 
se ha incrementado el número de alumnos en treinta y 
dos mil y el incremento de profesores ha sido de cuatro 
mil, es decir, un profesor por cada ocho alumnos. Con 
lo cual, yo creo que queda clara la apuesta clara, la 
apuesta de esta comunidad en cuanto a la atención a 
la diversidad. 
 Y las nuevas tecnologías, yo creo que lo hemos 
explicado en numerosas ocasiones, son un proyecto 
absolutamente bien valorado, que ha llegado al medio 
rural, de lo cual yo creo que nos tenemos que sentir 
muy satisfechos, que comenzó en el medio rural, que 
ha supuesto un avance importantísimo para romper la 
brecha digital precisamente, llegando a muchas loca-
lidades, a muchísimas. El primer ordenador que ha lle-
gado ha sido el de los alumnos, e Internet ha llegado 
por primera vez a los colegios.
 Y por eso, como era muy importante el que llega-
ra a todos los centros, en cuanto a la formación del 
profesorado —yo creo que no voy a insistir más, y lo 
he dicho, que, desde luego, en el proyecto de conve-
nio ha sido fundamental el plantear la formación del 
profesorado—, hemos tenido claro que, dentro de la 
formación de nuestro profesorado en Aragón, un ob-
jetivo prioritario ha sido la formación en las nuevas 
tecnologías, y yo creo que eso es valorado por todos y 
es conocido por todos.
 Y les he puesto algunos ejemplos de sitios adonde 
hemos ido, pero les puedo decir, por ejemplo: en la fe-
ria en Madrid, en la Feria Aula, uno de los estands que 
fueron más visitados fue el de la Escuela 2.0, pero tam-

bién el programa Pizarra Digital sobre todo, y una de 
las cosas que más sorprendió —a mí no me sorprende, 
a nosotros no nos sorprende porque creemos que tiene 
que ser así— es que llegara a escuelas con cinco niños, 
con diez niños, a todas las escuelas de esta comunidad. 
 Se ha hablado de contenidos. Pues con contenidos 
se está trabajando, lo hemos dicho: hemos hablado 
del Catedu, podíamos hablar del software de los servi-
dores, de todas las herramientas que tenemos de con-
trol, de software libre, del Agrega, del Prokit...
 Vuelvo a repetir: nosotros, cuando hablamos de 
software, no podemos confundir software libre, que 
significa libertad de los usuarios cuando lo utilizan, y 
software gratuito. Y nosotros, el software que utiliza-
mos, ¿por qué utilizamos el software que se utiliza en 
esta comunidad? Pues en función de criterios técnicos. 
Y tengo que decir una cosa en ese sentido: no hemos 
recibido en ese sentido ningún planteamiento en contra 
de ningún centro escolar, porque los centros escolares, 
cuando utilizan la tecnología, pues, como cuando yo 
utilizo el coche, no sé cuál es el funcionamiento del 
motor, y, desde luego, es una herramienta tecnológi-
camente adecuada. Eso no quiere decir que aquellos 
profesores que lo consideren así, y no hay ningún pro-
blema, puedan utilizar el software libre. Y les vuelvo 
a repetir que una de las herramientas que tenemos en 
este momento más importante, que es el proyecto Ara-
saac, de comunicación alternativa, es un programa de 
software libre.
 Por otra parte, hablábamos también —se ha ha-
blado— de la garantía de los equipos. El tema de la 
garantía de los equipos es un tema que también se ha 
planteado con el 2.0, y que, además de, lógicamente, 
los becarios, tenemos un contrato con una empresa pa-
ra la garantía y para que, lógicamente, dé respuesta 
a aquellos planteamientos que se le hacen desde los 
centros, aquellos problemas que tengan en los centros.
 La evaluación: se hizo una evaluación externa, la 
hizo un equipo que estaba coordinado por Ferrán Fa-
rré (ya digo: habiéndole propuesto a la universidad, 
no le pareció oportuno porque en ese momento estaba 
con otros proyectos). Pero a nosotros nos parece que, 
desde luego, la evaluación es clara.
 Y además, hemos querido hacerlo con una persona 
—dice— que no es experta en nuevas tecnologías... 
No, porque lo que queríamos nosotros es una persona 
experta en evaluación, porque lo que queríamos saber 
es qué repercusión tenían las nuevas tecnologías en el 
éxito y en las mejoras de nuestros alumnos.
 Y voy a terminar.
 Señor Álvarez, me decía usted que no me moles-
tara, pero yo también le voy a decir a usted una cosa 
—le agradezco mucho su recomendación—: no se mo-
leste tampoco en explicar que mejora las competencias 
de los alumnos, que mejora el éxito escolar, porque 
al final parece que el éxito escolar es algo etéreo, el 
fracaso escolar y el éxito escolar son cosas etéreas.
 Vamos a ver, sí, tenemos claro que las nuevas tec-
nologías mejoran las competencias, mejoran todas 
las competencias y, además, la competencia digital y, 
además, mejora la capacidad de obtener información, 
y tenemos a un alumno más motivado, a un profesor 
más motivado y un ambiente en la clase más adecua-
do, una convivencia mejor, y tenemos un sistema de 
más calidad, la actitud de la familia es positiva con 



3832 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 168. 28 De abril De 2010

respecto a la escuela. No está claro que todo eso lo 
que hace es lograr una mejora de la calidad educativa 
y, por lo tanto, logra el éxito escolar de los alumnos? 
Señorías, eso es el éxito, porque el éxito no es un con-
cepto etéreo. 
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera. 
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
307/10, relativa a infraestructuras educativas, formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por 
la diputada del Grupo Popular señora Grande Oliva.
 Para su escueta formulación, tiene la palabra.

Pregunta núm. 307/10, relativa a 
infraestructuras educativas.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, pre-
sidente.
 Señora consejera, ¿ha elaborado su departamento 
la programación de las obras desconcentradas que se 
van a realizar en los centros educativos de la provincia 
de Huesca?

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias.
 Señoría, efectivamente, el departamento, conjunta-
mente con los tres servicios provinciales, ha elaborado 
la programación de las obras desconcentradas.
 Ya le informé, en una respuesta a sus preguntas, 
que esa programación se cierra en el primer trimestre 
del año, en este caso en el primer trimestre de 2010, 
porque, en cualquier caso, se trata de obras de con-
servación y de mejora, que se llevaron a cabo, en 
general, durante el verano para no alterar el normal 
funcionamiento de las aulas.

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Sí, me vuelve a contestar lo mismo que me dijo en 
las respuestas a preguntas que, por escrito, le formulé.
 Pero, claro, esta pregunta, señora consejera, tiene 
también su quid y tiene también su historia, porque 
resulta que el 10 de julio del año 2009 sale en los 
medios de comunicación una noticia en la que se dice 
que el Partido Popular oscense va a elaborar un in-
forme detallado de las deficiencias que presentan los 
colegios públicos de Huesca. Automáticamente, como 
respuesta del departamento, el 13 de julio del mismo 
año (o sea, a los tres días), el departamento saca en 
un titular que Educación va a realizar cincuenta y dos 
obras en una treintena de centros en la provincia. Yo, 
automáticamente, haciendo uso de mi potestad, le pa-
so a preguntar por estas obras, y usted me contesta lo 
que acaba de decirme.
  A mí esto me parece una falta de respeto a estas 
Cortes tremenda, aparte de, bueno, pues una falta de 

veracidad y de rigor extremo, porque, vamos a ver, in-
dependientemente de que las obras que ustedes vuel-
ven a vender, igual que con los portátiles, a vender y 
a revender y ha vuelto vender, aquí es todo un tótum 
revolútum: aquí nos hablan de la ampliación de San Vi-
cente (que la llevan diciendo, diciendo, diciendo... pues 
la friolera de seis años), hablan de la ampliación del 
instituto de educación secundaria San Lorenzo-Escuela 
de Hostelería (que está en unas condiciones..., en fin), 
de la Escuela Oficial de Idiomas y de no sé cuantísimos 
centros que no le voy a relatar, pero, además, con pelos 
y señales. ¿Qué van a hacer en el colegio de Zaidín?, 
¿qué van a hacer en el colegio de Ayerbe, que, por 
cierto, no han hecho nada? ¿Y usted me contesta que 
las están programando? ¿En qué quedamos?
 ¿Qué es esto, señora consejera? Esto es una venta 
de humo y esto es una falta de rigor tremenda. Lo que 
le pido es que gestione bien, ¡gestione bien!
 Y esta es la realidad de los centros educativos de la 
provincia. Por lo menos, no engañe, señora consejera.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias. 
 Vamos a ver, vamos a ser un poquito serios.
 Este departamento, y usted lo conoce muy bien, ha 
planificado siempre. Además, se me ha preguntado 
por parte de su grupo, creo que tres veces, sobre el 
tema de la planificación, y yo creo que he explicado 
muy claramente cómo llevamos a cabo la planifica-
ción. A lo mejor tengo que venir a explicárselo cuando 
me pregunte usted, pero lo he explicado creo que tres 
veces. 
 Y tenemos muy claro cómo tenemos que hacer la 
planificación educativa, con grandes obras de más de 
un millón de euros que se ejecutan desde el departa-
mento a nivel central y con otras obras desconcentra-
das por parte de las direcciones provinciales. Y no le 
voy a hacer el repaso de todas las obras, pero, ya que 
me lo ha preguntado, le voy a decir algunas cosas: con 
proyectos importantísimos como los dos nuevos cen-
tros, en los que estamos en el plazo de la tramitación, 
de Santa Cilia y de Ontiñena; con obras de acondicio-
namiento en muchos centros, con obras, por ejemplo, 
que suponen, desde luego, una transformación im-
portante de algunos centros, como el Alto Aragón de 
Barbastro, con unas obras que suponen una inversión 
de casi ochocientos mil euros en el IES Sobrarbe de 
Aínsa. Pero, además —no le hago todo el listado de 
obras, ya veo que no era el motivo de su pregunta—, 
con una cuestión que me parece a mí fundamental, ya 
que me pregunta por la provincia de Huesca: con un 
compromiso muy claro de la Diputación Provincial de 
Huesca con los ayuntamientos de localidades de me-
nos habitantes que tienen escuela y que tienen dificulta-
des para acondicionarlas, con un proyecto que supone 
una inversión, mediante ese convenio con la Diputa-
ción Provincial de Huesca, una inversión de doscientos 
diecinueve mil euros, que va a ejecutar directamente la 
propia Diputación, y con otros proyectos en otra serie 
de centros de más de doscientos catorce mil euros.
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 Señoría, si quiere, en otro momento le hago una 
exposición exhaustiva de todas estas obras, que creo 
que usted conoce.
 Pero, sobre todo, decirle que este departamento 
es un departamento serio y planifica las inversiones a 
corto, a largo y a medio plazo, planifica los recursos 
humanos. Y, por lo tanto, yo le agradezco mucho to-
das las ideas que nos puedan aportar en un momen-
to determinado, pero no me diga, porque eso, desde 
luego, eso no se lo tolero, que planifico gracias a sus 
propuestas. 
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
631/10, relativa a creación de una escuela de hostele-
ría de alto nivel en Zaragoza, formulada a la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del 
Grupo Parlamentario Popular señora Grande Oliva.
 Para su escueta formulación, tiene la palabra.

Pregunta núm. 631/10, relativa a 
creación de una escuela de hos-
telería de alto nivel en Zaragoza.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 ¿Qué opinión le merece a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte la creación de una escuela 
de hostelería y turismo de alto nivel en la ciudad de 
Zaragoza?

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente. 
 Señoría.
 A esta consejera siempre le parece bien cualquier 
oferta que signifique la mejora de la formación del 
alumnado aragonés.

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Muy diplomá-
tica la respuesta, pero ¡qué alejada de la realidad!
 ¡Qué difícil lo tiene usted!, ¡qué difícil! Aquí, las dos 
preguntas, que he cogido al azar, no vaya a creer, de-
muestran una vez más que están viviendo de titulares 
y de humo y que obedece a un engaño permanente, y 
esto sí que es serio, señora consejera. Y ya lo hizo su 
antecesora, su antecesora la señora Almunia.
 Nos desayunamos el 30 de octubre del año 2006, 
sin haberlo previsto ni propuesto —ni propuesto— la 
oposición, con la creación de una escuela de hostele-
ría de alto nivel a mediados de 2008, aprovechando 
la Expo, parece ser, esa Expo que tanto les ha dado 
de sí. 
 Y el señor Álvarez, que me hacía alusión a una 
fotocopia de prensa y tal que cual, esta es la realidad, 
señorías [la diputada señora GRANDE OLIVA muestra 

una fotocopia de prensa]: «Aragón tendrá una escuela 
de hostelería de alto nivel a mediados de 2008». Esto 
es lo que vendía la anterior consejera de Educación: la 
calificaba de «ambicioso proyecto», que «se levantará 
en los próximos meses», «en el edificio del antiguo ins-
tituto Luis Buñuel», «se impartirán estudios relacionados 
con la hostelería, el turismo y la hotelería» y que, ade-
más, «se va a dar formación permanente a los trabaja-
dores» y, por supuesto, proyectos de innovación.
 ¿Qué pretende Educación con este proyecto, señor 
Álvarez, que aparecía aquí que decía la consejera, 
la entonces consejera? Pues «reforzar la apuesta por 
la formación profesional, porque va a ser un centro 
pionero y de referencia del sector, estará dotado de 
la última tecnología y de expertos profesionales»: todo 
eso vendieron a los aragoneses, y no fue a propuesta 
de este grupo parlamentario.
 El 4 de abril de 2009, el señor Barrena —tengo 
que hacer alusión porque lo hizo él— le pregunta a la 
señora Almunia por el retraso de la apertura de este 
centro, y ella, pues tan resuelta como siempre, vuelve 
a vendernos las bondades del proyecto, viene a decir 
que siguen trabajando en la búsqueda de la situación 
idónea...

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo. 
 ¡Qué fuerte!, de la situación idónea del antiguo IES 
Luis Buñuel, y, además, tiene el compromiso, con la 
comunidad educativa de IES Miralbueno y con el ba-
rrio, de que el centro sea de bilingüismo y que lo van a 
trasladar ya de manera inmediata. 
 Pero, hete aquí, señores diputados, que se dan 
cuenta de que es que en el edificio Luis Buñuel pues 
hay catas, hay restos arqueológicos, y entonces no sa-
ben cómo iban a solucionar el problema, pero, eso así 
—y acabo, señor presidente—, adquiere el compromi-
so y dice: «Dentro de este curso escolar 2008-2009 
se tomará una decisión en cuanto a la adecuación del 
edificio. En muy poco tiempo tendremos la solución de-
finitiva». Sigue en pie el compromiso de abordar allí la 
escuela y de reforzar la familia profesional de hostele-
ría y turismo, y usted me dice que es seria y que plani-
fica. ¿Esta es la credibilidad que tiene este Gobierno? 
Vivir de ocurrencias y de engaños a los aragoneses.
 Y reitero...

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo.
 Tiene y demuestran una nefasta gestión.

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría, una gestión que se demuestra claramente y 
en el día a día en la excelencia de nuestros centros de 
formación profesional y el incremento del alumnado.
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 En cuanto a la escuela de hostelería y al compro-
miso en relación con los estudios de hostelería, quiero 
decirle que sabe usted que en este momento conta-
mos con cinco centros integrados y, precisamente, 
uno es de hostelería. Pero, además, la oferta que en 
este momento tenemos en el instituto Miralbueno pasa 
por los ciclos de ayudante de restaurante y bar, coci-
na y gastronomía, servicios de restauración, agencia 
de viajes, gestión de alojamientos turísticos y restau-
ración. 
 Es verdad, es verdad también, y eso se lo reconoz-
co, que estamos trabajando en ese centro específico 
de hostelería y que una de las posibles ubicaciones 
podría ser —se planteó en su día—, pudiera ser el ins-
tituto Luis Buñuel. Como usted conoce —también po-
día haber traído el artículo de prensa, porque también 
lo puede tener—, los restos arqueológicos que se en-
cuentran en el Luis Buñuel, y esta consejera (consejera 
también, como usted sabe, de cultura, y, desde luego, 
respetuosa con el patrimonio, además de intentar ser 
buena gestora en educación), lógicamente, teniendo 
en cuenta el modelo de escuela que nos queríamos 
plantear en el Luis Buñuel (era un modelo de escuela 
también con hotelería, es decir, con un pequeño hotel), 
no es posible llevar a cabo ese proyecto de escuela de 
hostelería en el instituto Luis Buñuel.

 Por lo tanto, en lo que estamos trabajando es en 
otras posibles ubicaciones, y lo que queremos y es-
tamos trabajando es que los profesionales del sector 
tengan una oferta modular flexible y de calidad, es-
tamos trabajando en las competencias profesionales 
adquiridas por la experiencia y, sobre todo, en lo que 
estamos trabajando es en establecer el espacio de co-
laboración entre la formación profesionales y el entor-
no productivo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Le agradecería que nos acompañase durante unos 
minutos hasta finalizar la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, el acta de la sesión anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 Siguiente punto: ruegos y preguntas.
 No hay ruegos, no hay preguntas.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y veinticinco 
minutos].
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