
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de que informe sobre las medidas que 
va a tomar su departamento en relación con el aumento 
de la violencia escolar en algunos centros educativos de 
Aragón.
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 3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
104/09, acerca de la constitución del consejo aragonés 
de patrimonio cultural, previsto en la Ley 3/1999, de 10 
de marzo, del patrimonio cultural aragonés, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
115/09, sobre la restauración de la iglesia de Tramaced 
(Huesca), presentada por el G.P. Popular.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por el vice-
presidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ricardo Canals Li-
zano, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana 
de Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa el letra-
do Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Victoria 
Broto Cosculluela.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Comienza la 
sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte 
correspondiente al día 14 de octubre de 2009 [a las 
nueve horas y cuarenta minutos].
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el fi nal.
 Les anuncio que el punto número 4, la proposición 
no de ley 115/09, ha sido retirado por parte del gru-
po proponente.
 Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del 
día: comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, a petición de seis diputados del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de que informe 
sobre las medidas que va a tomar su departamento en 
relación con el aumento de la violencia escolar en al-
gunos centros educativos en Aragón.
 Para su exposición, tiene la palabra, señora Avilés, 
por un tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de que informe sobre las medi-
das que va a tomar su departa-
mento en relación con el aumento 
de la violencia escolar en algunos 
centros educativos en Aragón.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera. Le agradezco que, 
fi nalmente y después de unos cuantos meses, usted 
venga a esta comisión para hablar de este asunto de 
enorme importancia y gran preocupación para el Gru-
po Popular y supongo que para el resto de los grupos 
políticos aquí presentes.
 Nosotros hablamos ya de este asunto hace casi un 
año, en diciembre del año pasado, también con una 
comparecencia solicitada por el Grupo Popular, y en 
este caso la habíamos solicitado en el mes de marzo, 
cuando vimos el resultado, con una serie de informes 
que fueron apareciendo, de la campaña que ustedes 
habían promovido en el año anterior, en el año 
2008.
 Nosotros solicitamos esta comparecencia el 4 de 
marzo de este año, en cuanto vimos el informe de la 
Fiscalía de Menores sobre la violencia escolar en los 
centros. Y yo tengo que decir, señora consejera, que 
me parece lamentable que, cuando se solicita por un 
asunto puntual su comparecencia, para un problema 
que preocupa y que está en los medios y en el ánimo 
de todos, usted tarde todos estos meses en venir aquí 
para hablar de este asunto. En la anterior comparecen-
cia, que tardó prácticamente los mismos meses, mien-
tras tanto, usted hizo una orden, la del 11 de noviem-
bre de 2008, sobre convivencia escolar, y también 
presentó una serie de medidas en el período desde 
que nosotros solicitamos la comparecencia hasta que 
usted vino. En este caso, no sé lo que habrá hecho, si 
es que ha hecho alguna cosa, porque no tenemos noti-
cia y no sabemos por qué, desde el mes de marzo 
hasta hoy, usted no ha tenido a bien comparecer en 
esta comisión para hablar de violencia escolar.
 A nosotros, lo que nos preocupa —y por eso hemos 
pedido hablar de este asunto— es la prevención en la 
escuela. Nos alarman los casos de violencia, pero, por 

otra parte —acabamos de comenzar el curso esco-
lar—, tampoco está mal que empecemos el curso ha-
blando también de lo que para nosotros es lo más im-
portante, que es la prevención de la violencia escolar 
en la escuela.
 Porque nos encontramos con una situación de vio-
lencia juvenil que tiene su..., no solo es una responsa-
bilidad de la escuela, sino también es parte de la situa-
ción de algunas familias, del entorno familiar que viven 
algunos menores, de una sociedad violenta, con una 
televisión que está continuamente poniendo no solo 
noticias violentas, sino series violentas, programas vio-
lentos, Internet, con un acceso a una serie de conteni-
dos violentos (juegos, videojuegos...)… En fi n, una so-
ciedad que no ayuda en nada a que el comportamien-
to de algunos menores no sea violento y no les perjudi-
que en la medida en que lo está haciendo.
 Porque nosotros no solo responsabilizamos a la es-
cuela de la situación actual, sabemos que hay una im-
portante responsabilidad de los padres, y por eso 
siempre pedimos una mayor participación de las aso-
ciaciones de padres en los centros escolares, funda-
mentalmente a través del consejo escolar. Y en cual-
quiera de estos supuestos de violencia escolar que se 
dan en la escuela o que pudieran darse, nos parece 
fundamental la colaboración con los padres de alum-
nos, no solo con los padres de los alumnos implicados, 
sino con las asociaciones de padres.
 Y viene también a cuento hablar aquí de la autori-
dad del profesor. Es una parte importantísima de algu-
nas situaciones que se ven en los centros escolares. 
Últimamente ha sido una noticia de actualidad por una 
nueva norma que quieren poner en la Comunidad de 
Madrid, a la que se han sumado otras muchas comuni-
dades. Señora consejera, yo no sé qué piensa usted de 
este asunto. Para nosotros es fundamental que el profe-
sor recupere la autoridad, la respetabilidad y la con-
fi anza en sí mismo y en su labor que ha tenido durante 
muchísimos años.
 Nos parece muy importante que se tengan en cuen-
ta y se potencien los valores personales del alumno: la 
autoestima, la confi anza, la responsabilidad y el respe-
to. Hay también una parte que puede infl uir en este 
asunto, como podría ser el consumo de drogas, y yo 
he visto con satisfacción, tengo que decírselo y espero 
que nos lo explique no hoy, sino en otro momento, que 
el Ministerio de Sanidad está impulsando un plan para 
prevenir el consumo de drogas en los centros escola-
res. En algún caso, nosotros hemos hablado de esto, 
usted nunca quiere hablar de los problemas, pero a mí 
me parece muy importante que desde el Ministerio de 
Sanidad se haga frente a un problema que nos parece 
muy grave, aunque, afortunadamente, no se da en to-
dos los centros, sino en algunos, y que infl uye de ma-
nera importante tanto en la violencia escolar de los 
centros como en el fracaso escolar. Yo espero que no 
hoy, señora consejera —hoy nos vamos a centrar en 
este tema—, sino en una futura reunión de la comisión, 
podamos hablar de ese otro asunto, que podría ser 
también de enorme importancia.
 Nosotros pensamos que hay que hacer, que los 
alumnos tienen que hacer un esfuerzo personal impor-
tante para mejorar en los estudios y en su desarrollo 
como personas. Y este esfuerzo exige, como decía an-
tes, mantener unos principios y valores que siempre 
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ayudan en el desarrollo de la vida a afrontar los momen-
tos difíciles. Por eso nos parecen muy importantes las 
campañas de prevención. Y yo se lo dije hace un año y 
se lo repito: hay que hacer algún tipo de intervención, 
usted puede hacerlo, sobre el horario de la televisión en 
las franjas horarias donde están los menores, que es 
desde que llegan del colegio hasta que se acuestan, 
fundamentalmente, para evitar —eso se ha hecho siem-
pre, se sigue haciendo en las televisiones públicas de 
otros países europeos— que haya contenidos violentos 
en los programas en la franja horaria en la que los me-
nores pueden estar viendo la televisión. Porque eso 
también infl uye mucho —se lo repito, y es algo que nos 
preocupa— en el fracaso escolar: que durante esa fran-
ja horaria haya una serie de contenidos que puedan 
distraerles de lo que son sus obligaciones.
 Yo repito —lo hemos dicho en muchas ocasiones— 
que no todos los centros son iguales. No podemos de-
cir que en todos los centros de la comunidad aragone-
sa haya problemas por la violencia escolar, por el fra-
caso escolar, sino que hablamos en general, pero 
usted sabe perfectamente que hay algunos centros 
donde estos problemas son más importantes. Y precisa-
mente quizá, a lo mejor aparte de unas medidas gene-
rales, tendrían que hacerse medidas particulares para 
centros con problemas especiales.
 Nos parece que el consejo escolar de los centros 
debería tener una mayor importancia en el desarrollo 
del proceso educativo. De acuerdo con el artículo 5 
del real decreto de mayo del noventa y cinco, que co-
rresponde a un período en el que ustedes gobernaban, 
sobre la autonomía que deben tener los centros para 
tomar decisiones de acuerdo con unas normas claras, 
nos parece que debería ser algo que estuviera mucho 
más presente en el desarrollo del proceso en los cen-
tros escolares.
 Porque se dan circunstancias muy particulares y 
sorprendentes, y es que las víctimas a veces, las vícti-
mas del acoso escolar, tienen que dejar de ir al centro 
porque los agresores continúan en él, dada la lentitud 
del proceso en la toma de decisiones. Usted, el año 
pasado, se dedicó antes de venir aquí a explicarnos 
este asunto a hacer —ya se lo he dicho— un par de 
órdenes (la del 6 de junio de 2008 y la del 11 de no-
viembre), en las que, fundamentalmente, lo que hacen, 
como han empezado a hacer este curso, son ayudas 
para realizar buenas prácticas, que no nos parece 
mal, señora consejera, no nos parece mal, pero nos 
parece absolutamente insufi ciente.
 Yo creo que, con ese plan de convivencia y de bue-
nas prácticas que ustedes han puesto en marcha, es 
insufi ciente, y lo demuestra el hecho de que, el año 
pasado, al terminar el año —nosotros lo conocimos a 
primeros de marzo de 2009—, hubiera un informe de 
la Fiscalía de Menores que analiza el año 2008 donde 
dice que la violencia escolar no solo no ha disminuido, 
sino que ha aumentado. Y aunque no puede decirse 
que las cifras sean enormes, hay un dato alarmante, y 
es que se ha duplicado, señora consejera; y aunque el 
porcentaje no es alto, si se ha duplicado, es que el 
problema es serio y va camino de convertirse en algo 
mucho más serio. Y eso es lo que causó alarma a mi 
grupo y nos llevó a intentar hablar con usted, a contar-
le nuestra preocupación y a ponerle de manifi esto que 
no nos parece sufi ciente lo que usted está haciendo, 

sino que creemos que tendría que hacer algo más.
 No nos parece sufi ciente que haya una asesoría 
jurídica para todos los centros, señora consejera, no 
nos parece que los medios que tienen los centros para 
resolver estos problemas sean sufi cientes. Porque esta-
mos hablando de violencia escolar y habría que distin-
guir dos tipos de violencia escolar: la violencia que se 
da entre los alumnos, acoso de unos alumnos a otros 
—no sé por qué algunos dicen, no sé si está sufi ciente-
mente estudiado, que se da más entre las chicas, entre 
ellas, que entre los chicos—, y luego está la violencia 
de los alumnos hacia los profesores, en lo que infl uye 
de una manera importante la falta de autoridad del 
profesor, de lo que hablamos —se lo he dicho an-
tes— en repetidas ocasiones, y que nos parece que 
sería uno de los asuntos en los que habría que empe-
zar a pensar que hay que hacer modifi caciones, como 
se están haciendo en otras comunidades autónomas. 
Porque la realidad es que existe un problema en las 
escuelas, nos guste o no nos guste. Y si no somos capa-
ces de asumir la realidad y de ver qué podemos hacer, 
difícilmente podremos solucionarlo.
 Muy recientemente, creo que fue hace dos días —es-
taba esto ya en marcha, el orden del día estaba he-
cho—, he leído un par de noticias en relación con esto, 
por ejemplo, Francia acaba de poner en marcha la 
prohibición de los móviles en los centros escolares, cosa 
que... Son pequeñas cosas que parece que no tienen 
importancia, pero uno de los mayores alicientes muchas 
veces a la hora de hacer la violencia escolar es grabar 
la paliza que están dando unos alumnos a otros, gene-
ralmente unos alumnos a un alumno o a una alumna. Si 
quitas una serie de instrumentos que permiten que estas 
cosas luego sean la diversión o el entretenimiento de 
estos chicos, pues a lo mejor estamos ayudando más. Y 
también recientemente —hace cuatro días, el día 10 de 
octubre, se ha celebrado el Día de la Salud Mental— se 
incide en muchos informes sobre la violencia juvenil, las 
causas que inciden en este asunto y el porqué los pa-
dres están denunciando a los compañeros que pegan 
en clase a otros alumnos.
 Creo que son una serie de circunstancias que real-
mente existen, la sociedad hoy es así, en los centros 
escolares existen estos problemas, en algunos centros 
escolares, existen estos problemas. Y nos parece que 
nuestra obligación es hacer lo posible para procurar 
que esto se resuelva.
 Una serie de noticias que responden a una reali-
dad, que los profesores nos la cuentan, pero que luego 
resulta que hacen un estudio y que se dice —es una 
noticia de hace ya meses, casi un año—: cuarenta y 
dos profesores han pedido ayuda psicológica por aco-
so en el último año. Eso es una realidad, señora conse-
jera, es una noticia que no es reciente, pero existe: 
muchas bajas de los profesores, muchas bajas por de-
presión tienen su origen en la violencia de los alumnos 
hacia los profesores. Y lo más preocupante, como le 
decía, es que estas cifras estén aumentando, lo que 
nos da idea, como le decía antes —y nos aumenta la 
preocupación—, de que las medidas que ustedes han 
puesto en marcha son insufi cientes. Y no nos vamos a 
poner en que los porcentajes son pequeños, sino en 
que está doblándose el número de casos.
 Yo creo, señora consejera, que es el momento de 
que ustedes, desde el Gobierno, refl exionen sobre la 



3026 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 131. 14 DE OCTUBRE DE 2009

insufi ciencia de lo que están haciendo ahora y de que 
pongan en marcha medidas que ayuden a evitar este 
problema, que solucionen los confl ictos y, sobre todo, 
que den garantía tanto a los alumnos como a los pro-
fesores y a los padres de alumnos de que el desarrollo 
del proceso educativo se hace en las mejores condicio-
nes posibles.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Señora consejera, su turno, tiene quince minutos.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señora Avilés, la verdad es que me alegro de vol-
ver a hablar de nuevo del tema de la convivencia esco-
lar porque, desde luego, es un tema que yo creo que 
nos preocupa a todos.
 Todos tenemos claro que, desde luego, el ambiente 
de los centros es fundamental para el éxito de los alum-
nos, pero, sobre todo, para el desarrollo armónico e 
integral de los mismos. Pero también le voy a decir una 
cosa: hace un año, estuve hablando de este tema, yo 
creo que de una forma pormenorizada le expliqué lo 
que se estaba haciendo en relación con la mejora de 
la convivencia en los centros. Y la verdad es que, cuan-
do dice usted «es que a usted no le gusta hablar de los 
problemas», pues, por supuesto, me gusta hablar de 
educación y me gusta asumir las responsabilidades, de 
lo que quiera. Y, lógicamente, pues vengo aquí a ha-
blar del tema que ustedes, que la Mesa, decidan, y en 
este caso le voy a decir: sabe usted que yo tenía pedi-
da una comparencia por otro tema, pero me ha pare-
cido adecuado hablar de este, que, lógicamente, ha-
bían solicitado ustedes con antelación.
 Sí que le puedo decir que me resulta curioso cuan-
do —hace un año, ya le digo, hablamos sobre este 
tema— los informes que hay sobre la convivencia... 
Pero yo creo que no nos vamos a poner a discutir usted 
y yo sobre si la convivencia es buena o es mala; usted 
sabe que es razonable la situación que hay en los cen-
tros, y así lo dice el estudio de Gómez Vahído, y así lo 
dice el estudio y toda la información que en su día dio 
el Defensor del Pueblo, y lo dijo el Justicia de Aragón 
en su informe, donde decía que había casos aislados, 
y lo dice el estudio estatal sobre la convivencia, donde, 
además, la Comunidad Autónoma de Aragón es una 
comunidad en la que los datos son más razonables en 
este sentido.
 Pero usted solicitó la comparecencia, como hacen 
ustedes muchas veces, a raíz de diferentes informacio-
nes. Es verdad que en el informe de la Fiscalía de Me-
nores había un ligero incremento de la violencia esco-
lar, y sí que nos preocupa, y, fundamentalmente, yo 
creo que la petición de comparecencia fue a raíz de un 
tema puntual en un centro escolar, que, por supuesto, 
es un tema que está resuelto, que se resolvió inmedia-
tamente.
 Pero también le voy a decir una cosa: no he venido 
a sacar ningún titular. Porque, claro, aquí podría decir 
yo que es que voy a plantear que la autoridad del pro-
fesor la voy a imponer por decreto, pero las cosas no 
se imponen por decreto. El tema de la convivencia es 
mucho más complicado, y usted lo sabe. También le 

voy a decir que muchas veces, en sus intervenciones, 
hablando de educación, hace una mezcla de todo lo 
que ocurre en esta sociedad en relación con los jóve-
nes, y yo le voy a decir una cosa: a mí me preocupa 
mucho, pero voy a asumir mis responsabilidades, que 
tengo muchas, que usted sabe que tenemos muchas en 
Educación.
 Y en este sentido, le voy a decir que, cuando me 
dice usted «si se dedica a hacer órdenes», pues sí, nos 
dedicamos a hacer algunas órdenes, pero sabe usted 
que la convivencia es mucho más compleja que hacer 
órdenes y que no solamente con órdenes se mejoran 
las cosas. ¿Sabe cómo se mejoran las cosas? Con dos 
cosas importantísimas: por una parte, con los conteni-
dos, con los contenidos que se transmiten a los alum-
nos, y, en ese sentido, usted sabe que es fundamental 
todo lo que los profesores, desde la educación infantil, 
trabajan por esa educación transversal de los alumnos, 
pero también en una materia que a nosotros nos pare-
ce fundamental en ese sentido, que es Educación para 
la Ciudadanía, que este año se comienza a impartir, 
como usted sabe, en el tercer ciclo de primaria.
 Y en eso estamos de acuerdo. Una vez habladas 
estas diferencias que tenemos, yo creo que en lo que 
usted plantea y lo que yo puedo decir estamos perfecta-
mente de acuerdo. Hablamos de que lo que queremos 
es trabajar con esos alumnos, pero trabajar la toleran-
cia y trabajar en la resolución pacífi ca de sus confl ictos. 
Porque, ni más ni menos, cuando hablamos de cómo 
queremos gestionar la convivencia, estamos hablando 
del modelo de sociedad que queremos y, por lo tanto, 
como queremos una sociedad tolerante, una sociedad 
de acuerdos, una sociedad de consenso, tenemos que 
dar el ejemplo en nuestros centros escolares.
 Y no le voy a hacer un análisis exhaustivo de todo 
lo que hemos trabajado, porque, además, se lo conté 
en la comparecencia anterior. Le podría hablar del 
Plan de convivencia «Cuenta contigo»; de los trabajos 
que hemos hecho para saber cómo teníamos en este 
momento la convivencia en los centros escolares; de 
esa convocatoria a la que usted ha hecho referencia, 
de convocatoria para que los centros pudieran desa-
rrollar sus proyectos de mejora de la convivencia; de 
los materiales que hemos llevado a cabo; de esa pági-
na web, que en este momento le puedo decir que ha 
tenido más de setecientas treinta mil entradas; de ese 
acuerdo del 18 de febrero de 2008… Pero, como le 
digo, creo que todo esto ya lo hemos hablado porme-
norizadamente.
 Pero le voy a contar cómo se está desarrollando ese 
acuerdo. Muchas de las cosas se han dado a conocer 
en la prensa, pero le voy a explicar un poco en qué 
estamos trabajando. Y sí le puedo decir que, en rela-
ción con la convivencia, es fundamental la gestión de 
los centros, de los equipos directivos, de los claustros, 
de los consejos escolares. Y en este sentido, como con-
secuencia de este acuerdo, hemos transmitido a los 
centros, hemos enviado a los centros unas orientacio-
nes para el impulso de la gestión de la convivencia. 
Publicamos, como usted sabe, la orden de 10 de di-
ciembre, donde se establece que todos los centros ten-
drán que elaborar ese plan de convivencia, y lo que se 
les pide para el mismo es que revisen sus planteamien-
tos organizativos, curriculares y relacionales porque, 
como usted decía también, no todos los centros son 
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iguales y, por lo tanto, no puede plantearse el mismo 
plan para todos los centros.
 En cuanto a la asesoría, que también les dije que 
acabamos de poner en marcha, cuando vine aquí en 
diciembre de 2008, una asesoría donde, de forma 
personalizada y externamente, se daba información a 
los padres, profesores y a los alumnos psicológica, 
pedagógica y jurídica sobre temas relacionados con la 
convivencia. Le puedo decir que hemos tenido consul-
tas, bien presenciales, o bien vía telefónica u on-line, 
de ciento trece casos, ciento ochenta y dos consultas 
pero que hacían referencia a ciento trece casos: el 
76% han sido llamadas o consultas de la provincia de 
Zaragoza y la mayoría de ellas —estoy hablando del 
curso pasado— eran…, también ha habido casos en 
relación —si quiere, luego, le puedo dar los datos— 
con temas relacionados con el profesorado—, pero, en 
general, han sido consultas en relación con problemas 
entre los alumnos y de primaria. Pero nos parece que 
ha funcionado adecuadamente.
 Luego también se ha creado en cada servicio pro-
vincial un equipo técnico para la orientación educativa 
y psicopedagógica, de la que forma parte un inspector 
de referencia sobre este tema, el asesor de atención a 
la diversidad, el asesor de la convivencia..., y se trata 
de un equipo técnico… Aunque los temas de conviven-
cia, lógicamente, se tratan de solucionar en los centros 
y el que asesora es el inspector de referencia, nos pa-
recía que en algunos casos era importante esta comi-
sión técnica porque a veces lo que requieren los pro-
blemas es que desde fuera se haga un análisis de la 
situación. Y la verdad es que han tenido que plantear 
informes en algunos centros, fundamentalmente tam-
bién en la provincia de Zaragoza, me parece que han 
sido cinco casos, cinco casos entre todas las provin-
cias, la mayoría, como digo, en la provincia de Zara-
goza.
 También hemos planteado que a nosotros nos pare-
ce importante, en relación con el profesorado, la inter-
vención y asistencia jurídica para el personal de los 
centros educativos públicos de Aragón, que no es ni 
más ni menos que utilizar nuestros servicios jurídicos, 
los servicios jurídicos con que cuenta este Gobierno, 
ponerlos al servicio..., que ya lo estaban, pero les he-
mos dado esa información. Y, de una forma más por-
menorizada, saben que estos servicios jurídicos están 
al servicio del personal docente en caso de que tuvie-
ran algún problema.
 Sabe que también tenemos en el seno del consejo 
escolar esa comisión de seguimiento sobre la conviven-
cia, y también en los programas de formación perma-
nente para el profesorado estamos trabajando en este 
tema.
 Estos son temas que hemos desarrollado, que he-
mos ido desarrollando, que hemos, de alguna manera, 
madurado más después de esa reunión. Pero le voy a 
comentar que en este momento, respecto a esas medi-
das del acuerdo de convivencia —porque, lógicamen-
te, si hay un acuerdo de convivencia, no nos vamos a 
inventar otra cosa, es un acuerdo de convivencia en el 
que hemos participado toda la comunidad escolar, to-
dos estamos satisfechos, hay una comisión de segui-
miento de cómo está funcionando—, lógicamente, lo 
que hacemos es desarrollar las medidas que se plan-
teaban en ese acuerdo.

 Por una parte, en este momento está previsto que 
enviemos a los centros unos protocolos de actuación 
para la resolución de confl ictos. Aunque cada centro 
tiene su propio protocolo, nos ha parecido oportuno, y 
así se planteó en esa comisión, enviar a los centros 
estos protocolos de actuación. Luego, me parece im-
portante —no sé, ha pasado usted por encima de ella, 
y, me ha parecido, no dándole un poco la importancia 
que tiene, que para mí la tiene, y mucha— esa convo-
catoria, esa orden que hemos redactado para convo-
car un concurso de buenas prácticas, de buenas prác-
ticas en materia de convivencia para el curso 2009-
2010. Y a mí me parece fundamental porque los cen-
tros, el profesorado, desde luego, aprendemos mucho 
de las experiencias de otros centros y, por lo tanto, nos 
parece importante por una razón: porque hay muchos 
centros que llevan a cabo, desde luego, experiencias 
muy interesantes, cuesta a veces contarlas, las cuen-
tan, se presentan, y, además, nos parece que son posi-
tivas y ejemplarizantes.
 Estamos trabajando, como puede imaginarse, te-
niendo en cuenta que todos los centros no tienen, des-
de luego, ni el mismo tipo de alumnado ni las mismas 
características, en que los recursos humanos y materia-
les sean diferenciados, y, desde luego, así lo hacemos; 
y, desde luego, no todos los centros tienen los mismos 
recursos porque no todos tienen la misma situación.
 Y dos cosas que nos parecen importantes en este 
momento. Sabe que, respecto del marco normativo, se 
planteó en ese acuerdo de la convivencia la necesidad 
de que trabajáramos en los derechos y deberes de los 
alumnos, que teníamos que modifi car en este momento 
la legislación que teníamos en ese sentido, y también 
en el marco normativo que tenemos sobre organiza-
ción y funcionamiento de los centros docentes. Tenía-
mos que revisar las dos legislaciones y nos pareció que 
esa cultura que decimos del acuerdo, de la tolerancia, 
del consenso, teníamos también que utilizarla en la 
elaboración de estos materiales. Y estamos trabajando 
es con la Dirección General de Participación Ciudada-
na y hemos organizado con ellos una serie de talleres, 
cada sector educativo, para poner en común todo lo 
que plantea cada uno de los sectores en relación con 
estos temas.
 En este momento hemos llevado a cabo esos talle-
res y lo que estamos haciendo es analizar el material 
obtenido para que, cuando nosotros redactemos esa 
normativa, sea con el acuerdo de toda la comunidad 
educativa. Y nos pareció que, además, utilizar la Di-
rección General de Participación Ciudadana era una 
manera de utilizar uno de los recursos que tiene este 
Gobierno para incentivar la participación.
 Como le digo —se lo he dicho al principio—, a 
través de diferentes estudios y por el seguimiento por 
parte de la inspección educativa, tenemos constancia 
de que la convivencia en los centros es buena; tenemos 
en algún momento hechos puntuales que, desde luego, 
tenemos que resolver, y, en muchos casos, los propios 
centros escolares son los que los resuelven y ni siquiera 
tenemos conocimiento de ello. Pero es primordial se-
guir trabajando en la línea de la prevención y la reso-
lución pacífi ca de confl ictos por la cultura de la paz.
 Y por eso, para nosotros es fundamental todo lo 
que estamos llevando a cabo, toda la participación de 
los centros, y, sobre todo, nos ha parecido importante 
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este proceso participativo de elaboración de la norma-
tiva sobre convivencia escolar y derechos y deberes de 
sus miembros.
 Y en defi nitiva, solo puedo decirle que, para noso-
tros, la convivencia social es una parte sustancial de la 
labor educativa sobre nuestros niños y adolescentes, es 
una tarea colectiva, que la responsabilidad recae en el 
conjunto de la sociedad y que, por tanto, requiere del 
esfuerzo compartido de todos los miembros de la co-
munidad educativa, de las administraciones y de la 
sociedad en su conjunto.
 Gracias.

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

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, señora consejera, después de un año, usted 
no ha dicho nada nuevo. Lamento decírselo, pero vie-
ne usted aquí exactamente igual que vino hace un año, 
sin tener en cuenta todo el análisis, que yo le he pre-
sentado y que no dudo que usted conoce, de lo que ha 
sucedido en este periodo de tiempo. 
 Hace un año hablábamos de unos datos y ahora 
tenemos que hablar de otros, que yo ya le he dicho 
que no es que sean datos alarmantes, pero duplican en 
la mayoría de los casos la situación anterior; luego, 
ese es el punto de alarma que nos tiene que hacer 
modifi car nuestros planteamientos. Porque si el informe 
de la Fiscalía de Menores te indica, en el año pasado, 
que lo conocimos a primeros de marzo, un repunte de 
los casos de violencia, yo creo que hay que hacer algo 
distinto para evitar que esta curva ascendente siga en 
esa dirección. Y no me vale que me diga que ustedes 
están haciendo lo mismo que hacían antes, que no han 
modifi cado la asesoría jurídica, sigue siendo una para 
toda la comunidad educativa, que hay ciento trece 
casos, la mayoría en Aragón… Ciento trece casos son 
muchos casos, señora consejera, son muchos casos, 
son sufi cientes casos como para que empecemos a 
pensar que hay que hacer alto más. 
 Y hay un dato muy signifi cativo, y es que se dan en 
primaria. Porque en todos los informes sobre violencia 
escolar y sobre violencia juvenil se insiste en que es en 
primaria donde hay que poner las bases para la reso-
lución de estos problemas porque es ahí donde se 
pueden empezar a atajar, porque, cuando llegan a 
edades más altas, cuando ya son alumnos de secunda-
ria, la solución suele ser mucho más difícil. 
 Usted nos habla de una sociedad de tolerancia y 
nosotros le hablamos de una sociedad de valores, no-
sotros le hablamos de una sociedad de esfuerzo y de 
capacidad, y nosotros le hablamos de una sociedad 
de respeto, de un respeto al profesor, de un respeto a 
una serie de normas establecidas. Y si no educamos a 
los menores en este tipo de situaciones, de valores, de 
esfuerzo personal y de respeto, difícilmente van a tener 
después en su vida adulta soluciones fáciles en los 
confl ictos que se les vayan presentando.
 Y usted nos habla de una polémica asignatura, 
como es la Educación para la Ciudadanía, que nació 
ya desvirtuada porque le dieron un sesgo ideológico y 
partidista desde el primer momento que nosotros, des-

de el Partido Popular, rechazamos. No rechazamos la 
asignatura, rechazamos la utilización partidista e ideo-
lógica de la asignatura. 
 Usted dice muy bien que responde la educación 
que dan en los centros a un modelo de sociedad que 
defi ende el Partido Socialista. Nosotros recalcamos 
una serie de valores en los centros educativos que res-
ponden a un modelo de sociedad que defi ende el 
Partido Popular, y en el que discrepamos, señora con-
sejera, y en el que discrepamos. Podemos estar de 
acuerdo en algunas cosas, pero, si vamos a la raíz de 
los problemas, si vamos a lo que realmente nos impor-
ta, discrepamos. Porque, frente a la tolerancia que 
ustedes han impuesto en las escuelas, en la que todo 
vale, en la que los alumnos pasan sin haber tenido el 
sufi ciente nivel en las asignaturas, frente a la que se 
puede tolerar porque hay que apoyarlos, porque son 
pequeños, porque no sé qué y no sé cuántos, nosotros 
creemos que el esfuerzo, el esfuerzo de los alumnos, el 
que ellos se acostumbren a que tienen que estudiar, el 
que ellos se acostumbren a que tienen que respetar 
una serie de valores, fundamentalmente a sus profeso-
res, unos valores que tienen que darse también en las 
familias, que las familias tienen que estar colaborando 
continuamente con los centros… Realmente, señora 
consejera, veo que aquí no nos vamos a poner de 
acuerdo, porque vamos a unas situaciones muy distin-
tas, con unos objetivos muy distintos.
 Yo creo, señora consejera, que, después del desa-
rrollo de este último año, que usted me venga diciendo 
lo mismo, no nos da ninguna tranquilidad, señora con-
sejera, porque creo que, si hay un informe que nos 
dice que el repunte de la violencia escolar, aun en ci-
fras, afortunadamente, no muy elevadas, se ha dupli-
cado, yo creo, señora consejera, que desde su depar-
tamento tendrían que hacer algo más que complacerse 
en que todo lo que hacen lo hacen muy bien porque 
todo está muy bien. Esa es una actitud que a nosotros 
no nos gusta, que rechazamos y que denunciamos 
porque creemos que, ante los problemas, hay que bus-
car soluciones. Y si hay una serie de estudios que dicen 
que hay que reforzar la autoridad del profesor y que 
hay que poner un mayor esfuerzo personal de los alum-
nos y una mayor capacidad a la hora de conseguir las 
cosas, creo, señora consejera, que ignorar esto no nos 
parece que vaya a ser el buen camino para que el 
éxito escolar, que al fi nal es lo que nos importa, sea el 
que nosotros queremos. 
 Nosotros estamos en unos índices de fracaso esco-
lar del 29%, que es importantísimo, aunque sean dos 
puntos menos que el resto del Estado…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Avilés, 
vaya fi nalizando.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: … —sí, señor 
presidente, termino— y nos parece que estos proble-
mas que hoy planteamos aquí, tienen muchísimo que 
ver con esos resultados.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Señora consejera, para su dúplica, tiene la pa-
labra.
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 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, presidente.
 Señora Avilés, a veces tiene que decir cosas que yo 
creo que hasta a usted le resultan difíciles, pero, bue-
no… 
 Mire, usted me dice que nosotros hablamos de tole-
rancia y ustedes hablan de valores. Pero ¿no sabe 
usted que la tolerancia es un valor? La tolerancia es un 
valor. Y, mire, en cuanto a este debate de la violencia 
escolar, usted sabe una cosa, usted sabe una cosa 
respecto de la violencia escolar: sabe que la situación, 
afortunadamente, de los centros aragoneses es buena, 
que se ha producido un incremento porque se ha pro-
ducido un incremento del número de alumnos, y se ha 
producido un incremento en la época más compleja en 
cuanto a la convivencia de los centros escolares, que 
es la secundaria y la formación profesional. Pero eso 
lo sabe usted, si, incluso cuando me da los datos, dice: 
ya sé que no son muchos. Pero vamos a hablar un 
poco con seriedad de este tema, vamos a ver.
 Yo, de verdad, estoy absolutamente en desacuerdo 
—y no le digo «no le tolero» porque no me parece bien 
utilizar esta expresión— con que me diga que ustedes 
son los defensores del esfuerzo, de la buena conviven-
cia en los centros. Mire, con el esfuerzo estamos todos 
de acuerdo, que tenemos muy claro que tenemos que 
esforzarnos, pero lo que tengo también claro es que el 
esfuerzo no se consigue poniéndolo en una ley, que la 
autoridad de un profesor no puede surgir por ley y por 
decreto, es que eso no se plantea por decreto.
 Y mire, usted me dice que le vengo a decir lo mismo 
que le dije en diciembre. Pero naturalmente, mire, lo 
que le dije en diciembre parte de un acuerdo —usted, 
que habla tanto de las familias, que yo también estoy 
de acuerdo—, un acuerdo en el que estaban el profe-
sorado, los alumnos, las familias. Por lo tanto, de 
acuerdo todos, tomamos unas medidas para mejorar 
la convivencia, y vemos que esas medidas han ido 
bien, han sido positivas y, por lo tanto, lo que estamos 
haciendo es desarrollarlas. Y, como le digo, además, 
en educación, usted lo sabe —ya me gustaría a mí 
venir aquí con soluciones, con soluciones para maña-
na—, las soluciones son, y lo sabe usted muy bien, a 
largo plazo, los resultados los tendremos a largo plazo 
en esto y en todo. 
 Esto, cuando gestionamos la educación, lo tenemos 
que tener claro. Lo que pasa es que a ustedes, con este 
tema, les parece que defi enden un modelo de socie-
dad (la autoridad del profesor, el esfuerzo…), pero 
miren, que ya vale, que ya vale, que esa sociedad en 
la que lo que queremos es una sociedad tolerante, un 
acuerdo, es una sociedad que defendemos y que tene-
mos que defender todos.

Como esa obsesión que han tenido con el 
tema de la materia de Educación para la Ciudadanía. 
Pero ¿qué me dice usted de ideologización? Mire, en 
primaria, los bloques —no se los leo porque no tengo 
tiempo— que tenemos en primaria: individuos y rela-
ciones interpersonales y sociales —que, si le leyera el 
desarrollo, es lo mismo que me ha dicho usted antes 
sobre la importancia de la dignidad, las creencias…—; 
la autoestima, la vida en comunidad —¡madre mía!, 
qué cosa más revolucionaria, la vida en comunidad—; 
las relaciones de una persona con el entorno, y vivir en 
sociedad. Esos son los tres temas, los tres bloques te-

máticos de Educación para la Ciudadanía en prima-
ria. Y, además, en Aragón hemos añadido el funciona-
miento democrático de las instituciones políticas y ciu-
dadanas, y el valor de la concordia, la cooperación, el 
pacto y la libertad de establecer pactos y el respeto a 
lo pactado, virtudes cívicas, que, como sabe, en el 
Derecho aragonés, desde luego, han sido absoluta-
mente desarrolladas.
 Y eso es lo que queremos, y yo creo que lo que te-
nemos que tener claro todos es que lo que queremos es 
educar a ciudadanos.

Y mire, cuando me habla de la autoridad del 
profesor, ya se lo he dicho: la autoridad del profesor 
no se puede plantear por decreto. Y cuando me dice 
usted: hay muchas comunidades que están de acuerdo 
con eso, con el esfuerzo... Oiga, pues yo no veo tanta 
diferencia entre los resultados de esas comunidades 
que usted dice y las demás. 
 Y el tema de la autoridad pública. Mire, el tema de 
la autoridad pública… Claro, en un debate sobre el 
estado de la región, que una presidenta de la comuni-
dad diga «es que lo que voy a dar yo es la autoridad 
pública al profesorado», pues, bueno, sabe que tiene 
un titular de prensa. Pero ¿qué es la autoridad pública? 
La autoridad pública quiere decir que lo que diga esa 
persona tiene presunción de veracidad y que su pa-
labra tiene más valor que la que cualquier ciudadano. 
¿Tiene la palabra de un profesor más valor que la de 
un alumno en todos los casos? Pues, ¡hombre!, yo creo 
que estamos en una sociedad democrática, que siem-
pre tendrán que prevalecer las garantías jurídicas de 
todos. Pero no se confunda con lo que le estoy dicien-
do: yo creo que la valoración de la fi gura del profesor 
es fundamental, es muy importante, pero el poner en 
valor la fi gura del profesor quiere decir poner medios, 
que no hay diferencias entre la pública y la concerta-
da, que el profesor se sienta respaldado por la Admi-
nistración. Eso es darle autoridad al profesor y en eso 
es en lo que nosotros estamos trabajando, en eso es en 
lo que estamos trabajando en el día a día.
 Y otra cosa importante que le voy a decir a usted, 
que habla tanto de la concertada, que tantas veces me 
pregunta sobre este tema: se puede dar la autoridad 
pública al profesorado de la pública, no al de la con-
certada. ¿Qué me quiere decir? ¿Que vamos a plan-
tear diferencias entre la pública y la concertada?, ¿o 
que solo tienen problemas los profesores que dan cla-
ses en la pública? O sea, no sé qué es lo que me está 
diciendo, pero, desde luego, ahí tendríamos una serie 
de diferencias. 
 Mire, en lo que estoy de acuerdo es en que es fun-
damental el compromiso de los padres. Y a usted, que 
tanto me dice que están de acuerdo en la autoridad 
pública muchas comunidades, le voy a decir una cita, 
usted me ha dicho alguna cita y yo voy a acabar con 
una cita sobre el compromiso de los padres, dice: «To-
dos los informes internacionales ponen en evidencia 
que dicho compromiso es garantía de éxito educativo. 
Ahora, que tanto se habla de necesidad de recuperar 
el prestigio y el respeto del profesorado, tengo que 
decir que no serán las tarimas ni el tratamiento de 
usted ni la concesión a los profesores del rango de 
autoridad pública lo que nos lleve a la mejora del sis-
tema educativo, sino la autoridad de acción y el apoyo 
mutuo entre familia y escuela». 
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 Y respecto a lo que me decía usted del tema de la 
televisión...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora conse-
jera, vaya fi nalizando.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): … —sí, termino ensegui-
da—, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe lo que me 
parece más importante en ese sentido, hablando de los 
padres, de la televisión? El que los alumnos, el que los 
niños estén con sus familias, y para lo que tenemos que 
trabajar todos es para que esta sociedad cambie, para 
que los alumnos, en vez de estar viendo la televisión, 
estén con sus familias. 
 Pero le voy a decir una cosa: esa frase que le he 
leído —no sé si estará usted de acuerdo o no— no es 
una frase ni del ministro ni de ningún ideólogo de la 
LOGSE de esos a los que ustedes, no sé, les tienen 
tanto odio, esta frase es del secretario general de FERE-
Ceca y Educación y Gestión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Corresponde ahora la intervención del resto de los 
grupos. 
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), señor Barre-
na, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera, y tam-
bién buenos días a quienes le acompañan.
 Un debate en el que nos sitúa al Partido Popular, yo 
creo, de una manera absolutamente equivocada por-
que, claro, introduce una serie de elementos que tienen 
que ver con el hecho educativo, y debe considerar el 
hecho educativo como que no forma parte de la socie-
dad en la que vivimos.
 Es verdad que aprovecha unos datos que da la Fis-
calía de Menores en los que, entre muchas otras cosas, 
dice que se nota un repunte de los casos de violencia 
en los centros escolares. Pero, claro, ese informe de la 
Fiscalía habla de cómo se están produciendo determi-
nadas circunstancias sociales, las cuales hay que ata-
jar, porque, en el fondo, lo que hace el hecho educati-
vo es tratar de resolver la necesidad de formación del 
alumnado, hacer ciudadanos y ciudadanas válidos 
para incorporarse a la sociedad en la que viven y, 
desde luego, no estar al margen de lo que pasa en la 
sociedad, en absoluto.
 Luego, en su explicación da un nivel de tremendis-
mo que yo, desde luego, en absoluto comparto. Yo le 
puedo asegurar que me relaciono con muchas perso-
nas que tienen que ver con el mundo educativo en los 
tres estamentos (profesorado, alumnado, padres y pa-
dres, incluso en el ámbito sindical), incluso una de las 
áreas de trabajo que hay en mi organización es el 
área de educación, y, desde luego, en absoluto com-
partimos esa visión que usted ha dado, tremendista, de 
que casi parece que va a tener que haber, yo qué se, 
una pareja de guardias civiles en cada colegio, que no 
sé si esa es la forma de crear empleo…, no lo sé. [Un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 

resultan ininteligibles.] ¿Afganistán? Pues ya los trae-
rán. Mire quién me va a hablar de Afganistán; y los de 
Irak, ¿qué? ¿quién los llevó? [Un diputado, sin micrófo-
no, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles.] Siga, si quiere, seguimos, ¿eh?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señores dipu-
tados, no entren en diálogo, por favor. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Yo, si quie-
ren, seguimos, pero, en según qué campo, no levanta-
ría mucho la voz; yo no puedo, ya ven ustedes, pero, 
con todo y con eso, no tendría ningún problema. 
 Tiene también que ver con un planteamiento, que, 
evidentemente, yo discrepo profundamente de los 
planteamientos del Partido Popular. Ustedes siempre 
quieren reforzar la autoridad, siempre quieren utilizar 
medidas, digamos, represoras, y siempre consideran 
una serie de valores que en un determinado tipo de 
sociedad pueden ser importantes; desde luego, en la 
que Izquierda Unida defi ende no. No compartimos, 
vamos, que problemas en el mundo educativo se re-
suelvan a golpe de decreto ni revistiendo de más auto-
ridad. Sí creemos que el hecho educativo necesita, 
primero, mucho diálogo, segundo, mucha participa-
ción, tercero, introducir en el currículum y, por lo tanto, 
ver como normal en la actividad académica, en la ac-
tividad escolar, actividades de convivencia, de conoci-
miento, de aprehensión de valores, «aprehensión», no 
«aprensión» de valores, y, por lo tanto, es en ese senti-
do donde nosotros pensamos que hay que trabajar; 
ciertamente que luego tendremos que trabajar en todo 
el conjunto de la sociedad. 
 Usted ha hablado del programa de televisión. Yo 
no sé, yo, ahora que estoy viendo todos los días..., 
viendo no porque la quito, pero pones la televisión y 
ves la vaquillas, y no sé si esto también incide en el 
comportamiento violento, luego los toros y toda esa 
serie de cosas.
 Entonces, yo creo que estos debates —que, ade-
más, no conviene que patrimonialicemos nadie— de-
beríamos de ser capaces de ser plurales, como es la 
sociedad, reconocer absolutamente todos y cada uno 
de los hechos, todos y cada uno de los planteamientos 
y todas y cada una de las formas de ser y de las dife-
rentes culturas. Y es verdad que luego tiene que venir 
acompañado eso del compromiso de la Administra-
ción, compromiso de la Administración que, evidente-
mente, va por tener dotaciones sufi cientes para atender 
todas las necesidades educativas que hay, y ahí ya 
sabe la consejera y saben sus señorías que estamos 
hablando de equipamientos, de instalaciones, de ra-
tios, de otros profesionales en la enseñanza, de medi-
das de apoyo, pero también, necesario y fundamental, 
de implicación de las familias en el hecho educativo, 
que es algo que a lo mejor también el tipo de sociedad 
y el tipo de vida que hacemos difi culta. 
 Yo creo que pretender centrar el debate en una 
cosa muy puntual nos lleva a errores. Y sobre todo hay 
algo que especialmente me preocupa, y es la imagen 
negativa que se da a veces de los centros escolares. Y 
no sé si, pretendiendo defender esa imagen, lo que 
hacemos es un fl aco favor a la enseñanza y a la pues-
ta en valor del centro educativo, y fíjese en que ahora 
no he hablado ni de públicos ni de privados.
 Gracias.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena. 
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, buenos días.
 La verdad es que no deja de ser sorprendente ha-
blar sin saber muy bien qué tenemos que abordar, 
porque, de alguna forma, el titular, digamos, de la 
comparecencia era para informar «sobre las medidas 
que va a tomar su departamento en relación con el 
aumento de la violencia escolar en algunos centros 
educativos». Al fi nal, casi se agradecería saber de qué 
estamos hablando para saber entonces cómo tenemos 
que opinar los grupos. 
 Posiblemente también tenga que ver en ello la de-
mora a la hora de trasladar a esta comisión las peticio-
nes de los grupos, porque quedan absolutamente des-
contextualizadas. Yo tenía duda de hasta a qué se iba 
a referir la señora María Antonia Avilés y, de hecho, 
tampoco he tenido mucha más claridad cuando la he 
escuchado porque no he sabido a qué casos concretos 
se está refi riendo usted. Pero sí es verdad que, si había 
una petición a raíz de un informe de la Fiscalía de 
Menores, si no era procedente hablar hace siete me-
ses, tampoco sé por qué ahora es procedente hablar. 
Pero, bueno, la Mesa ha decidido esta cuestión, insis-
to, pero no deja de ser paradójico para los grupos.
 ¿Qué planteamientos se están poniendo encima de 
la mesa? Pues son también muy confusos porque, al fi -
nal, lo que estamos viendo son generalidades. Señora 
Avilés, francamente, nosotros no compartimos buena 
parte de los planteamientos que han emitido los res-
ponsables políticos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, pero, si quiere que hablemos de ello… No sé 
si quiere que hablemos de ello o de otras medidas 
como la de la prohibición de los móviles en las aulas 
en Francia. 
 Claro, aquí me atrevo a hacer un pequeño parénte-
sis para decir que a veces introducimos en los debates 
temas que nos pueden llevar por derroteros que, a lo 
mejor, no querría que fuera así quien los introduce, 
pero, fíjese, es que la escuela pública, qué casualidad, 
para el Gobierno francés del signo político que sea, de 
derechas o de izquierdas, es un pilar fundamental de 
la república, y es un pilar fundamentalmente laico. Si 
quiere, hablamos de eso y de ese modelo y de cómo 
se puede trasvasar ese modelo, que, desde luego, mi 
grupo fi rmaría ahora mismo en muchas de las cuestio-
nes que han sostenido durante muchísimos años el sis-
tema educativo francés. 
 Y hay toda una serie de paradojas, es verdad, y, 
señora consejera, sí que se las voy a poner encima de 
la mesa un poco por poner el acento en aquellos pun-
tos que le preocupan a mi grupo. Porque, por una 
parte, está habiendo toda una serie de programas de 
intervención en relación con la convivencia para evitar 
confl ictos o para poder asumirlos, pero, al mismo tiem-
po, yo creo que no se dan las condiciones en las aulas 
para que esas intervenciones puedan ser adecuadas. 
 Hemos vivido como a partir de la publicación de la 
Ley Orgánica de Educación y, luego, del posterior de-
creto que regula en la comunidad autónoma la admi-

sión de alumnos se incrementaban las ratios, el número 
máximo de alumnos por aula, que nos ha llevado a 
una situación peor que la que teníamos en Aragón al 
inicio de los años 2000. Yo creo que eso ha sido una 
lástima, teniendo en cuenta que, además, la diversi-
dad se está ampliando en las aulas, diversidad que 
pasa incluso por el hecho de que hay aulas en las que 
el porcentaje de alumnado que habla la lengua espa-
ñola, la lengua castellana, es una mínima parte. Claro, 
no soluciona en este caso el que el Gobierno aragonés 
se atenga a lo que establece a la Ley Orgánica de 
Educación. 
 La Ley Orgánica de Educación establece unos máxi-
mos, pero yo creo que aquí fue un error, y lo he dicho 
siempre que he podido y lo vuelvo a decir ahora, que 
el Departamento de Educación en esta ocasión se ple-
gara a este empeoramiento de las circunstancias en el 
aula. Porque la gestión de los confl ictos al fi n y al cabo 
depende también de cuál es esa diversidad, pero se 
gestiona mucho mejor cualquier cosa, lo bueno y lo 
malo, con veinte que con veinticinco alumnos, y se 
gestiona mejor con treinta que con treinta y cinco. Y se 
están viendo ahora en estos momentos aulas en bachi-
llerato con treinta y cinco alumnos en asignaturas muy 
densas, que más vale que no haya confl ictos porque, si 
los hay, desde luego, la solución no será sencilla.
 Si, además, pensamos que desde la Administración 
se está impulsando la puesta en marcha de programas 
destinados a cursos de formación, de profesorado, con 
la perspectiva de género o con la visión de la resolu-
ción de confl ictos, y nos damos cuenta de que no hay 
demanda por parte del profesorado en ocasiones para 
esos cursos, yo creo que el departamento también se 
tiene que plantear algunas cuestiones, porque de algu-
na forma habría que abordar, pero de verdad, no so-
lamente de palabra, sino de verdad, la desmotivación 
que está teniendo el profesorado, sobre todo en el 
ámbito de secundaria, y es real. Porque, si se necesi-
tan instrumentos —y yo creo que el profesorado los 
necesita— y pone de manifi esto que los necesita y 
cuando, desde la propia Administración, se están plan-
teando esas posibilidades de información, y resulta 
que no recibe la acogida que se debería recibir, algo 
falla, algo falla y seguramente tendrá que ver en bue-
na parte con ese desgaste que el profesorado está 
sintiendo. 
 ¿Por qué? Pues en buena medida porque yo creo 
que la diversidad…, «yo creo» no, porque se traslada 
desde los cuerpos docentes que la diversidad está en 
ocasiones mal resuelta, o en bastantes ocasiones mal 
resuelta…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
vaya fi nalizando.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: … —sí, voy a 
concluir— y lo que necesita el profesorado es un res-
paldo total, total, de la Administración.
 Nosotros, como grupo parlamentario, Chunta Ara-
gonesista, tanto en la legislatura anterior como en la 
anterior, en la sexta y en la séptica legislaturas, plan-
teamos iniciativas en estas Cortes para que se pusieran 
en marcha medidas específi cas educativas para aque-
llos barrios en los que se podían producir y se estaban 
produciendo mayores situaciones de gueto, mayores 
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situaciones de riesgo de exclusión, concretamente en 
el casco histórico y el barrio Oliver-Valdefi erro. En el 
primero de los casos sí que obtuvimos un respaldo, 
luego no se pusieron en marcha las medidas, y en la 
pasada legislatura ni siquiera se aceptó la propuesta 
que estábamos trayendo. Y la traíamos, además, des-
de el convencimiento de que había que intervenir, de 
que habría que haber intervenido antes y de que era el 
momento de intervenir, y se está viendo que, desde 
luego, las cuestiones no han mejorado.
 Nos preocupa, y me gustaría, por favor, que nos 
explicara, qué ha sucedido para que la comunidad 
educativa del colegio público Santo Domingo, en Za-
ragoza, haya acusado de pasividad al departamento 
ante unas situaciones en las que se ve como la gente se 
siente en soledad en los centros, o, por lo menos, por 
parte de la Administración.
 En cualquier caso —termino—, yo creo que todo el 
trabajo que se haga para evitar las situaciones de gueto 
en los centros escolares y trabajar para la exclusión será 
poco. Es necesario también, porque lo dicen así los 
profesores y las profesoras, agilizar aquellos trámites de 
las sanciones cuando se ponen en marcha y, sobre 
todo, los servicios de inspección tienen que colaborar 
muchísimo en los centros para apoyar al profesorado.
 Y, en fi n, sin recursos sufi cientes para que las ratios 
sean las necesarias en aquellos centros donde de ver-
dad no se puede trabajar con más número, por mucho 
que el decreto aragonés lo permita, por mucho que la 
Ley Orgánica de Educación lo permita, yo creo que 
difícilmente haremos otra cosa que ir pasando, y, si la 
mayoría de los centros funcionan bien, pues funcionan 
bien, y en aquellos centros donde hay más problemas 
seguirán ahogándose.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión, en 
este caso a hablar sobre violencia escolar, que, como 
bien ha quedado claro, no es la primera vez que asiste 
a estas Cortes para hablar sobre el tema, en esta oca-
sión a solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
 En cuanto al orden del día, sinceramente, a este 
grupo ya le aburre un poco que, reiteradamente en 
todas las comisiones, determinados grupos parlamen-
tarios hagan mención a la elaboración del orden del 
día, porque creo que es que está mas que claro ya 
cómo se elabora el orden del día, que esta comisión va 
sobrecargada, que hacemos, yo creo, incluso más co-
misiones que otras, valga la redundancia, comisiones 
de estas Cortes, y creo que, desde luego, ya no sé…, 
además, se lo dicen a usted, que pienso que usted no 
tiene ningún problema en venir y viene cuando le lla-
man, punto.
 En cuanto a la violencia escolar, pues agradecerle 
la información que nos ha proporcionado. Yo me he 
apuntado aquí unas cuantas cosas, pero me tiene un 
poco perpleja también esta comparecencia porque, en 
fi n, yo creo que usted explicó aquí hace un año lo que 

se estaba haciendo desde el departamento y los pla-
nes que había al respecto. Me parece muy..., quiero 
decir, yo creo que en un año se ha ido desarrollando 
ese plan de actuación y el desarrollo de ese acuerdo 
fi rmado en febrero de 2008 con diferentes actuacio-
nes, diferentes medidas, que están funcionando relati-
vamente bien, yo creo que bastante bien, con otras 
cuestiones que usted ha comentado que van a seguir 
poniendo en marcha y que van a desarrollar. Y, por 
tanto, yo creo que desde el departamento se está ha-
ciendo un buen trabajo al respecto, seguramente no 
perfecto, seguramente siguen quedando cuestiones 
por resolver y sigue habiendo problemas en los centros 
educativos que habría que atajar.
 Yo creo que es interesante que debatamos en estas 
Cortes sobre esta cuestión y, es más, que los diferentes 
grupos parlamentarios, si tienen buenas ideas que 
puedan resolver estas cuestiones, se las trasladen. Yo 
no he escuchado muchas. Lo que creo es que, muchas 
veces, de este discurso, de este debate, perdón, de la 
violencia escolar se hace un discurso muy interesado y 
que cada cual aquí suelta su discurso e interpreta que 
la situación de la violencia en los centros educativos se 
resolvería con aquellas cuestiones que siempre en su 
discurso, de forma reiterada, creen que van a mejorar 
todo en la educación. Pues no siempre es así, no siem-
pre es así, no siempre se resuelve porque haya o no 
haya una asignatura como es Educación para la Ciu-
dadanía; en todo caso, se resolverá, desde luego, no 
se empeorará; porque sea laico o no sea laico el siste-
ma; porque la ratio sea mayor o sea menor. Esto no es 
así. Entonces, creo que también se hace muchas veces 
un discurso un tanto partidista y yo creo que sesgado 
del tema de la violencia, que me parece que es bastan-
te más complejo.
 Y yo sí me alegro…, y creo que aquí ha quedado 
claramente de manifi esto el hecho de que el problema 
y la realidad de la violencia y de la mala convivencia 
que puede haber entre el alumnado puntualmente en 
algunos casos o en algunos centros, desde luego, no 
es una cuestión que podamos circunscribir al ámbito 
escolar. Los alumnos son como es la sociedad, ni más 
ni menos, es que no es un reducto distinto y resulta que 
no existe violencia en la sociedad, la sociedad es total-
mente pacífi ca y en los centros escolares hay violencia: 
pues no. Creo que esto ha estado más dudoso otras 
veces, pero en esta ocasión queda bastante claro.
 Y, mire, yo quería hacer una refl exión. Hace pocos 
días, la semana pasada, hubo un debate en un canal 
de televisión sobre la educación de los hijos y había 
diferentes profesionales, y hubo un momento concreto 
en el que había entre el público, pero como participan-
te, un director de un centro fi nlandés, lo ponían como 
ejemplo por los resultados que tiene en el informe PISA 
Finlandia, que podríamos entrar a debatir mucho so-
bre eso, pero, bueno, y, hablando sobre la autoridad 
del profesor y el tema de la violencia en las aulas, le 
estaban «acribillando» —y lo digo entre comillas— a 
preguntas los diferentes periodistas o profesionales 
que estaban en ese debate y yo creo que..., no sé, se 
puso bastante de manifi esto qué es lo que ocurría ahí, 
porque no creo que en Finlandia haya un debate de 
ese tipo en el tres o cuatro personas, cual gallinero, le 
estén acosando a preguntas como estaban haciendo 
en ese momento.
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 ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad española 
tiene determinadas características que hacen que estas 
cuestiones sucedan, y que no tiene que ver culturalmen-
te tampoco. Y no estoy diciendo que la sociedad espa-
ñola sea violenta, digo que cada sociedad tiene deter-
minados rasgos que la defi nen y que no tiene nada 
que ver culturalmente la sociedad de Finlandia, por 
ejemplo, con la sociedad española, y que la sociedad 
española tiene una realidad que se extrapola también 
a las aulas, y que ese es el problema y que eso es lo 
que tenemos que atajar: que determinados valores y 
determinados rasgos culturales hay que ir cambiándo-
los, desde luego, desde toda la sociedad (desde los 
medios de comunicación, desde las familias y desde 
los centros educativos).
 Y no se puede responsabilizar, desde luego, a 
usted como responsable del Departamento de Educa-
ción de toda esta cuestión. Creo que, dentro de sus 
posibilidades, desde el departamento, desde el 
Gobierno de Aragón, se están poniendo en marcha 
diferentes medidas y actuaciones que creo que están 
haciendo que la situación tampoco sea tan alarmante. 
Hay cuestiones puntuales y hechos problemáticos a los 
que no les restamos importancia y que nos parece que 
son sumamente preocupantes, pero, claro, cuando 
dice la señora Avilés...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Herre-
ro, vaya fi nalizando.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: … que se 
han duplicado los casos de violencia —creo que esos 
han sido los términos que ha utilizado—, realmente, 
¿en un año se ha duplicado la situación...? [La dipu-
tada Sra. Avilés Pera,, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] Sí, sí, pero ¿real-
mente en un año se ha duplicado la situación de violen-
cia en la sociedad española? No me puedo creer que 
en un año se haya duplicado, no me lo puedo creer. 
Será que se han duplicado los casos que se han puesto 
en evidencia, que se han denunciado, que se han ma-
nifestado, etcétera, etcétera, que no es lo mismo.
 Por tanto, señora consejera, cuente con nuestro 
apoyo —se me ha agotado el tiempo, estaría encanta-
da de poder seguir debatiendo de esta materia con 
usted— de este grupo parlamentario, y creo que tiene 
diferentes retos y objetivos, que en su intervención tam-
bién ha explicitado, sobre los que hay que trabajar, y 
esperamos conseguir poco a poco la sociedad que to-
dos queremos tener en Aragón.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Álva-
rez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
señor presidente.
 Y gracias, señora consejera, por comparecer ante 
esta comisión, como en usted es habitual, en una comi-
sión que, además, tiene el récord de iniciativas debati-
das en este año, y al Boletín de las Cortes me remito. 
Hago este comentario porque parece que se ha puesto 
en tela de juicio la agilidad de esta comisión. Y en ese 

sentido, quisiera también, como otros grupos le han 
agradecido con cierta ironía su comparecencia, agra-
decer al Grupo Parlamentario Popular que espere a 
que estén incluidas en el orden del día determinadas 
iniciativas, como la proposición no de ley que hoy se 
había incluido, para retirarlas, cuando el fondo de la 
cuestión hacía muchos meses que estaba solucionado.
 Y dicho esto, entro ya en el asunto que hoy nos 
ocupa y que es un asunto que a los socialistas nos 
ocupa y nos preocupa especialmente, y un asunto en el 
que hemos demostrado que hemos puesto trabajo, tra-
bajo tanto para prevenir como para solucionar. No 
hay nada más que echar un vistazo a la nueva Ley 
Orgánica de Educación, una ley que inspira como 
principio la prevención de confl ictos y la solución pací-
fi ca de los mismos, para ver que es un tema que a los 
socialistas nos preocupa. Los socialistas hemos promo-
vido esa ley y hemos promovido asignaturas que cree-
mos que son muy importantes para mejorar la convi-
vencia, y que aquí se han puesto también en tela de 
juicio. Yo creo que no debería usted molestarse en in-
tentar contradecir o contraponer sus argumentos contra 
esos planteamientos. Usted habla de sesgo ideológico 
de la asignatura, usted le ha hablado de contenidos, le 
ha hablado de currículum, y yo le quiero recordar a la 
consejera que, antes de estar hecho el currículum, ya 
se hizo una campaña a nivel estatal por parte del Gru-
po Parlamentario Popular en ese sentido. Luego, no es 
una cuestión de contenidos, es una cuestión de poner 
zancadillas.
 El día 10 de diciembre, es decir, cuatro meses antes 
de que se solicitase esta comparecencia, usted nos 
había puesto al día de todas las cosas que había he-
cho el departamento, de todas las actuaciones que 
había realizado, del Plan de convivencia escolar 
«Cuento contigo», de los estudios de convivencia que 
se habían hecho con investigadores de la Universidad 
de Zaragoza, nos habló también de otro tipo de estu-
dios a nivel estatal que precisamente sitúan a Aragón 
entre las comunidades con el índice más bajo de acoso 
escolar, nos habló de convocatoria de ayudas, etcéte-
ra, etcétera, no voy a repetir aquello. Pero, en cual-
quier caso, parece chocante que, tan solo cuatro me-
ses después, se vuelva a pedir por eso, porque se pu-
blica un informe de la Fiscalía de Menores.
 Yo, aquí, y sin restarle importancia —no quiero que 
resulte nuestro planteamiento en ese sentido, pero sin 
restarle importancia—, creo que la relatividad de las 
cifras es importante, no es lo mismo el doble de cuaren-
ta que el doble de cuatrocientos. Entonces, si partimos 
de esa premisa, de que se valora como buena la situa-
ción en Aragón, se valora como buena en muchos es-
tudios también a nivel estatal, el hablar y el darle ese 
concepto y elevarlo, con esa visión alarmista con la 
que se ha intentado presentar hoy, yo creo que no 
ayuda a encarrilar este problema.
 Yo no he visto novedades, además, en el discurso 
de la portavoz del Partido Popular con respecto al 10 
de diciembre. Si lo seguimos, prácticamente, vuelve a 
decir exactamente lo mismo, eso sí, incorpora ese ele-
mento que se ha puesto de moda desde la Asamblea 
de Madrid con respecto al profesor. Y ha dicho una 
cosa que a mí me ha preocupado realmente, la ha 
copiado literalmente: dice que el profesor recupere la 
autoridad que ha tenido durante muchísimos años. A 
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mí me hubiera gustado que aclarase a qué años se 
refería, cuándo la ha tenido y, sobre todo, cuándo la 
ha perdido. Yo no sé si a lo mejor piensan que, en 
cuanto les pongan una tarima, la autoridad la recupe-
rarán, pero ojalá no se refi eran a la autoridad de 
aquellos años de triste recuerdo, de triste recuerdo 
para todos, para la escuela española también, no sólo 
para la sociedad española, para la escuela española 
también. No quiero sacar datos de hace treinta años 
para comparar la educación o los datos que había en 
educación en España y compararlos con Europa, ya lo 
hemos hecho otras muchas veces. Creo que el avance 
en estos años es incuestionable y eso tiene su refl ejo en 
todo.
 Yo, en cualquier caso, porque no quiero entrar en 
esas comparaciones que se han hecho entre tolerancia 
y esfuerzo, parece que son argumentos que estén reñi-
dos, yo, desde luego, no lo entiendo… Y ya, la rela-
ción de a mayor esfuerzo, menor violencia, también es 
algo difícil de explicar.
 Pero, en cualquier caso, yo creo que la compare-
cencia ha sido positiva porque le ha venido a usted 
bien para informarnos del grado de cumplimiento, del 
grado de desarrollo de ese acuerdo, de ese acuerdo 
de todos, que fi rmaron todos, y que es como entende-
mos que se han de solucionar todos estos asuntos que 
hoy nos ocupan
 De los doce objetivos que planteaba el acuerdo 
para la convivencia, usted nos ha relatado que ya es-
tán ejecutados siete de ellos: el plan para la conviven-
cia en los centros docentes, con esa orden del 10 de 
diciembre del año pasado; las orientaciones para el 
impulso y la gestión de la convivencia; el asesoramien-
to para los centros escolares en materia de confl icto 
escolar, se han constituido, como usted nos ha explica-
do, equipos técnicos en todos los servicios provincia-
les; el asesoramiento para alumnado, familias y perso-
nal de los centros docentes, que aquí también quisiera 
una opinión. Porque el acuerdo decía «se pondrá en 
marcha una asesoría»; a la portavoz del PP le parece 
que una asesoría es poco, a mí me parece que dos 
asesorías serían una auténtica multitud y una auténtica 
barbaridad, otra cosa es hablar de los medios de esa 
asesoría, no lo sé, yo no soy quién para valorarlos, a 
lo mejor…
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Álvarez: 
vaya fi nalizando.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: … —voy fi -
nalizando, señor presidente— la portavoz del PP sí 
que conoce más ese tema y sabe el número de peda-
gogos que asesoran, el número de psicólogos... Yo no 
lo sé, pero lo que sí creo es que solo puede asesorar 
una, que eso debe ser un conjunto.
 Intervención y asistencia jurídica; comisión de se-
guimiento, que ese es un punto importantísimo, se ha 
constituido el Foro para la Convivencia, en el seno del 
Consejo Escolar. Y esa, aparte de los programas de 
formación permanente del profesorado, debe ser la lí-
nea que se siga.
 Nos ha hablado también de que para esos objeti-
vos de revisión de diversos marcos normativos se está 
trabajando con la Dirección General de Participación 
Ciudadana, o sea, se están elaborando las leyes en 

ese…, las normativas, perdón, en ese sentido y con 
ese prisma, con el prisma de la participación, y eso 
para nosotros es muy importante.
 Yo simplemente le digo que el camino es ese, y 
acabo también citando una frase, una frase que surge 
del acuerdo y que inspira el acuerdo: «Construir la 
convivencia, tarea de todos». Era lo que decía el pro-
grama y es la línea en la que esperamos que siga tra-
bajando.
 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): Gracias.
 Señores portavoces, agradezco mucho sus interven-
ciones.
 Y lo que creo que está claro es que el clima de las 
aulas en Aragón es bueno, y que las incidencias que 
podamos tener, que tenemos, no responden más que a 
la realidad social en la que vivimos, y que estamos en 
una sociedad madura y plural. Y yo creo que todos he-
mos estado de acuerdo, todos los intervinientes, en que, 
en la primera intervención de la señora Avilés, cuando 
nos hablaba de valores, parece que el término «valo-
res» quiere, de alguna manera, defi nirlo con una serie 
de valores que tienen mucho que ver con la imposición, 
con la autoridad, y que son, la verdad, antiguos. Por 
eso me ha parecido muy oportuno que todos los porta-
voces hayan insistido en la importancia del acuerdo y 
del consenso en la resolución de confl ictos. Y este es un 
esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, y creo que 
lo importante es que salgamos de esta comisión plan-
teando a la sociedad y a la comunidad educativa que 
tiene nuestro apoyo y que trabajaremos todos unidos en 
ese esfuerzo para mejorar la convivencia.
 Y en ese esfuerzo para mejorar la convivencia, 
desde luego, está claro que son muy importantes los 
recursos, y, en materia de recursos, este Gobierno, 
desde que tiene las transferencias, ha hecho un esfuer-
zo fundamental. Y no solo se manifi esta en ese incre-
mento del presupuesto, que ha pasado de los cuatro-
cientos millones de euros a los más de ochocientos mi-
llones de euros, sino también en el incremento del 
profesorado, y es fundamental ese incremento. Y yo 
creo que con una cifra vamos a ver claro los recursos 
que han tenido los centros: desde que tenemos las 
transferencias educativas, el incremento de alumnos ha 
sido, como saben ustedes, de treinta y un mil y el incre-
mento de los profesores ha sido de cuatro mil. Y bien 
es verdad que ha sido un alumnado muy diverso el que 
ha permitido que se incremente el alumnado en nues-
tras aulas, pero no hay más que hacer una división 
para ver que han contado todos los centros con un…, 
que han contado, haciendo una división, todos los 
centros con recursos, y la división es de un profesor por 
cada ocho alumnos de incremento.
 Por lo tanto, nada más, señorías. Agradezco mu-
cho sus intervenciones y quiero decirles que, pese a las 
diferencias que hemos tenido, yo creo que en este caso 
todos los grupos, con la portavoz del Partido Popular, 
estamos de acuerdo todos, y usted también, en que lo 
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que queremos es trabajar para mejorar el día a día en 
las aulas, y para eso necesitamos el apoyo de toda la 
sociedad.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Suspendemos la sesión durante un minuto.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Se reanuda la 
sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 104/09, 
acerca de la constitución del consejo aragonés de pa-
trimonio cultural, previsto en la Ley 3/1999, de 10 de 
marzo, del patrimonio cultural aragonés, presentada 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para su presentación y defensa, señora Ibeas, tiene 
la palabra.

Proposición no de ley núm. 104/09, 
acerca de la constitución del consejo 
aragonés de patrimonio cultural, 
previsto en la Ley 3/1999, de 10 de 
marzo, del patrimonio cultural ara-
gonés.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Llevamos esperando diez años a que el Gobierno 
de Aragón desarrolle la Ley del patrimonio cultural, 
que fue publicada en marzo de 1999, para la crea-
ción del consejo aragonés del patrimonio cultural 
como un órgano importante, básico, consultivo y ase-
sor, diez años sin que hayamos visto que hasta el mo-
mento podamos pensar que, de una forma inminente, 
ese consejo llegue a publicarse, llegue a plantearse 
rápidamente.
 Ante la pasividad del Gobierno durante estos años, 
mi grupo parlamentario ha realizado distintas iniciati-
vas, ha formulado preguntas al Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte sobre cuáles eran las inten-
ciones del Gobierno respecto a la situación de los 
procesos en los que se enmarcaba la publicación del 
decreto que tendría que regular el consejo aragonés 
del patrimonio cultural, y al fi nal nos hemos decidido 
por plantear una proposición no de ley en la que que-
remos instar al Gobierno para que se apruebe el de-
creto de constitución del consejo en un plazo máximo 
de tres meses —creemos que diez años, desde luego, 
ha sido un plazo más que razonable para que el 
Gobierno lo hubiera publicado— y, además, plantea-
mos que se someta previamente a exposición pública 
el decreto, o el borrador del decreto, con el fi n de que 
se pueda garantizar al máximo la participación ciuda-
dana.
 En mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, 
creemos que hay que insistir en la necesidad de que el 
Gobierno cuente con un órgano que está establecido 
dentro del marco de la Ley del patrimonio cultural 
como un órgano importante para asegurar al máximo 
la transparencia en política cultural y en política del 
patrimonio y, evidentemente también, para que se pue-
da realizar la planifi cación más adecuada y para que 

se puedan mejorar también los seguimientos de las 
decisiones del Gobierno.
 El consejo tiene asignadas en el artículo 78 de la Ley 
de patrimonio una serie de funciones importantes que 
hasta el momento no está desempeñando ningún otro 
órgano y, por lo tanto, creemos que existe un vacío que 
no debería prolongarse ni un mes más. Se plantea este 
órgano con la fi nalidad de propiciar una acción coordi-
nada de las administraciones públicas en la conserva-
ción y acrecentamiento del patrimonio cultural arago-
nés, se plantea asimismo la fi nalidad de dotar a los ór-
ganos competentes en el ámbito del patrimonio cultural 
de la mayor información previa posible y de estimular la 
participación ciudadana e institucional.
 En el mismo artículo al que me he referido, en el 
artículo 78, también se señala que se determinarán 
reglamentariamente las funciones específi cas, pero, en 
cualquier caso, se insiste en la importancia del aseso-
ramiento que se debe prestar desde este órgano y en 
la importancia también de la emisión de los informes y 
dictámenes para poder lograr el mejor y mayor cumpli-
miento de los objetivos que se plantea la Ley cultural de 
patrimonio.
 Desde que estamos haciendo un seguimiento ex-
haustivo de este tema hasta el momento actual, hemos 
tenido respuestas diversas por parte del Gobierno, he-
mos tenido respuestas que nos hacían pensar que en la 
pasada legislatura podría haberse publicado ese de-
creto y, por lo tanto, haberse puesto en marcha el 
consejo aragonés del patrimonio cultural. De hecho, 
tenemos respuestas concretas en las que se señalaba 
—cito una de ellas, fi rmada el 21 de marzo de 2006, 
en respuesta a la pregunta parlamentaria de Chunta 
Aragonesista 273/06— que hay un borrador de de-
creto de creación del consejo para que pueda ponerse 
en marcha el consejo antes de que concluyera la legis-
latura pasada, es decir, la sexta legislatura, estaba 
pendiente de que se remitiera a los órganos correspon-
dientes para seguir el trámite de aprobación.
 El 26 de marzo de 2007, es decir, un año después, 
tras una respuesta a varias preguntas al Gobierno por-
que vemos que no aparece ninguna mención pública a 
este órgano, volvemos a preguntar por el estado de la 
cuestión y el departamento, la consejera, nos responde 
que ya se ha supervisado el borrador por parte de los 
técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultu-
ral y que está en esos momentos en trámite para que se 
pueda aprobar antes de que concluya la sexta legisla-
tura. Incluso llegamos a preguntar cuáles eran los im-
pedimentos que estaba teniendo el Gobierno en sí 
para que se pudiera cumplir de una vez ese anuncio 
que ya nos había realizado el Gobierno, y la respues-
ta es que «Las únicas razones —cito textualmente, res-
puesta a la pregunta 246/07— que han impedido 
hasta la fecha la publicación del Decreto han sido las 
derivadas del cumplimiento de los plazos ordinarios 
de tramitación que lleva consigo una norma de estas 
características». Señorías, con todos mis respetos, pa-
rece una respuesta más propia de una película de los 
hermanos Marx que otra cosa porque, francamente, 
los trámites tienen una serie de problemas, y nos dicen 
que han sido los trámites ordinarios y los problemas 
derivados de esos trámites ordinarios los que han pro-
vocado que, a 15 de marzo de 2007, todavía no se 
hubiera aprobado nada.
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 Claro, evidentemente, 2007, 2008, 2009... Since-
ramente, señorías, yo creo que el Gobierno no debería 
demorar ni un mes más la publicación del decreto para 
que..., o la apertura por lo menos del fi nal de este 
proceso para que podamos tener un consejo aragonés 
del patrimonio cultural, entre otras razones porque al-
guien tiene que cumplir esas funciones. Hay toda una 
serie de comisiones asesoras del Gobierno de Aragón 
en patrimonio cultural que están previstas, según de-
creto del propio Gobierno (decretos, comisiones de 
museos de arqueología, de etnología, de archivos, bi-
bliotecas, de patrimonio musical...), creadas desde 
1997 y que están inoperativas todavía, no están ope-
rativas, algunas de ellas ni se han reunido en estos 
doce últimos años.
 Cuando preguntamos por qué esas comisiones ase-
soras, que son las que tendrían que estar informando 
cada puesta en marcha de un nuevo proyecto cultural 
del tipo que sea, dentro de las áreas que acabo de 
mencionar, no están operativas, no se reúnen, no funcio-
nan, no asesoran, la respuesta que obtenemos por parte 
del Gobierno es que, mientras no se ponga en marcha 
el consejo asesor del patrimonio cultural, no se podrán 
en marcha ninguna de estas comisiones. Y esto es la 
pescadilla que se muerde la cola y es un poco el sinsen-
tido que queremos poner de manifi esto, que no debería, 
ni muchísimo menos, insisto, seguir existiendo.
 Por eso, señorías, porque creemos que es necesario 
que se ponga en marcha cuanto antes, cuanto antes, 
esa comisión, ese consejo —mejor dicho— aragonés 
del patrimonio cultural, solicito, en nombre de Chunta 
Aragonesista, el apoyo de todos los grupos con el fi n 
de que instemos al Gobierno a lo que ya he señalado 
al inicio, es decir, a que, en el plazo de tres meses, el 
decreto de constitución del consejo aragonés del patri-
monio cultural, previsto en la Ley del patrimonio cultu-
ral aragonés, sea fi nalmente aprobado, sometiéndose 
previamente el proyecto de decreto a información pú-
blica para que cualquier persona interesada, cualquier 
asociación, pueda presentar cuantas alegaciones u 
observaciones estime considere oportunas, y, evidente-
mente, también recordándole al Gobierno que debe 
dirigirse a las asociaciones culturales más representati-
vas de los intereses colectivos que están relacionados 
con el patrimonio cultural aquí, en Aragón, para que 
puedan participar en este proceso.
 Y pido el apoyo, repito, para esta iniciativa, que 
consideramos en Chunta Aragonesista que es benefi -
ciosa y que está ya largamente esperada en esta comu-
nidad autónoma.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra 
el señor Álvarez.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Efectivamente, la Ley del patrimonio cultural arago-
nés contempla la creación del consejo aragonés de 
patrimonio cultural como órgano consultivo y asesor de 
la Comunidad Autónoma de Aragón en materias rela-
tivas al patrimonio cultural aragonés.

 Es de signifi car que, en materia de patrimonio cultu-
ral, el departamento tiene diversos órganos consulti-
vos, como son la Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultural de Zaragoza, la de Huesca, la de Teruel, la 
Comisión Asesora de Archivos, la Comisión Asesora 
de Museos, Arqueología y Etnología..., y, sin tener 
tampoco una regulación específi ca, también se ha 
creado un grupo de trabajo de arte contemporáneo, 
otro sobre arquitectura contemporánea y otro de segui-
miento de la red de instituciones usuarias en Domus.
 En este momento, y volviendo al tema del consejo 
aragonés de patrimonio cultural, en el momento actual 
se está tramitando el borrador de decreto por el que se 
regula el consejo aragonés de patrimonio cultural de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47 y siguien-
tes de la Ley 2/2009, del presidente y del Gobierno 
de Aragón, que es la actual legislación vigente para la 
elaboración de disposiciones generales.
 Hoy, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
nos insta a aprobar el decreto de constitución del conse-
jo aragonés de patrimonio cultural en el plazo de tres 
meses. Si hablásemos de inicio del procedimiento, yo, 
desde luego, no solo los tres meses, sino que le admitiría 
un plazo incluso inferior a un mes, pero, como habla-
mos de aprobar el decreto y en la tramitación del decre-
to, como bien conocen sus señorías, hay también agen-
tes externos, agentes ajenos al propio departamento 
que, por tanto, pueden hacer fl uctuar ese plazo, para 
mayor seguridad de que el compromiso que saquemos 
entre todos en esta comisión se cumpla, el Grupo Parla-
mentario Socialista ha presentado la enmienda de cam-
biar el plazo de tres meses por el plazo de seis. Como 
decía y como saben sus señorías, el procedimiento se 
inicia con la fi rma de la consejera y, como ha explicado 
la portavoz de Chunta y según regula el artículo 49.2 
de la citada Ley del presidente, con la apertura del trá-
mite de información pública, que ha de ser de un mes, 
después hay que esperar a recibir esas alegaciones y 
resolverlas, y también los informes y los dictámenes que 
son preceptivos, como los de los servicios jurídicos del 
departamento y la Comisión Jurídica Asesora.
 En cualquier caso, creemos que ese sí que es un 
plazo en el que esta tramitación puede llevarse a 
cabo, y esperamos que acepte nuestra enmienda para 
que el compromiso y la instancia al Gobierno sean de 
todos los grupos y no solo de parte.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios no enmendantes.
 Señora Herrero, por el Partido Aragonés.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Estoy de acuerdo con la intervención que ha hecho 
el señor Álvarez, en nombre del Grupo Socialista, al 
respecto y, por tanto, mi grupo esperará a ver qué 
hace el grupo proponente en relación con la enmienda 
presentada.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
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 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nava-
rro, tiene la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Como bien decía la exposición de motivos de esta 
proposición no de ley de patrimonio cultural aragonés, 
la Ley 3/1999, de patrimonio cultural aragonés, con-
templa la creación del consejo de patrimonio cultural 
aragonés como órgano consultivo y asesor de la comu-
nidad autónoma en esta materia.
 Tampoco me voy a extender mucho en la exposi-
ción de esta PNL puesto que lo que está planteando el 
grupo proponente es simplemente que se cumpla la ley. 
Y, a tenor de la enmienda presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, parece ser que, si la señora 
Ibeas lo tiene a bien, va a salir aprobada por unanimi-
dad, aunque, por supuesto, habrá que llevar un segui-
miento exhaustivo de esta formulación. Y lo digo más 
que nada por la cantidad de propuestas e iniciativas 
que se han aprobado tanto en esta comisión como en 
los distintos plenos, y que luego, al fi nal, yo creo que 
esto es tan sencillo como decir «vamos a ver si se ca-
llan estos “cansaos” y, así, pues, bueno, que se olviden 
de este tema por lo menos», ¿no?
 Desde mi grupo, ya digo que celebramos la crea-
ción del consejo aragonés de patrimonio cultural ara-
gonés y que venga a paliar en cierto sentido la arbitra-
riedad que desde el departamento se lleva en cuestio-
nes como la rehabilitación o restauración del patrimo-
nio. De hecho, no es la primera vez que denunciamos 
estas cuestiones, o esta cuestión, y, de hecho, creo que 
hasta incluso más de una proposición no de ley pen-
diente sobre la creación de un plan aragonés de patri-
monio cultural.
 Dentro de la multitud de preguntas escritas de la 
señora Ibeas, la verdad que me sorprende una en es-
pecial, o una respuesta en especial, y es donde se dice 
que la no constitución del consejo aragonés de patri-
monio cultural no tiene ninguna consecuencia negativa 
para la gestión del patrimonio cultural aragonés, lo 
cual, la verdad, que me preocupa enormemente.
 Pero, además, después de darle tantas vueltas al 
tema, la cuestión la tenían fácil: si simplemente solo 
necesitaban copiar el Decreto 5/1984, donde se crea-
ba el ya de por sí consejo de patrimonio cultural ara-
gonés.
 Y la verdad, señor Álvarez, que tres meses, seis 
meses, seis años..., solo hace falta voluntad política 
para llevar a cabo este tema.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Señora Ibeas, puede plasmar su posición.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, me cuesta muchísimo entender por qué en 
este departamento tienen tantos problemas para cum-
plir con los planteamientos, con las responsabilidades 
y los compromisos que tiene asumidos. El Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad emitió una 
orden por la cual se sometía a información pública el 
proyecto de decreto por el que se creaba la comisión 

asesora Mujer y Ciencia, y lo hizo público un 7 de 
noviembre de 2008 y tres meses después, tres meses 
después, se aprobó la comisión asesora de Mujer y 
Ciencia mediante un decreto de 27 de enero, en me-
nos de tres meses. ¿Qué problema puede tener el de-
partamento?
 Me preocupa que, no aceptando la iniciativa que 
plantea el Grupo Socialista, volvamos a dejar esto otra 
vez en la tierra de nadie, eso es lo que me preocupa, 
porque lo mismo que usted me acaba de decir hoy, se-
ñor Álvarez Andújar es que me lo ha respondido la 
consejera en respuestas anteriores y en años anteriores.
 Y, claro, no podremos estar de acuerdo si partimos 
de la necesidad de una diferencia: o creemos que es 
necesario este consejo aragonés del patrimonio cultu-
ral o no, ese es el tema. Porque si la respuesta de la 
consejera es que aquí no pasa nada si no lo ponen en 
marcha y crean comisiones de otro tipo, pues, mire, 
yo, sinceramente, le pido que reconsidere la formula-
ción de su enmienda por que rebaje en la medida de 
lo posible el plazo que plantea la enmienda, la que 
llega a iniciativa del propio Gobierno, atendiendo a lo 
que se está exponiendo en esta comisión. No sé si es 
capaz de hacerlo o no, pero se lo pido más que nada 
por coherencia del Gobierno y porque entendemos 
que el Gobierno no tiene que estar creando grupos ad 
hoc, cada vez que tiene un proyecto entre las manos, 
fuera de toda regulación para avalar cuál es la gestión 
del Gobierno. No hay una posibilidad de hacer un 
seguimiento de la política de patrimonio cultural: hoy 
gobiernan ustedes, pero pasado mañana puede go-
bernar otro grupo, y verán lo que estamos diciendo. 
Da igual, gobierne quien gobierne, la Administración 
tiene que ser lo más transparente posible.
 Entonces, le remito esta pregunta al grupo enmen-
dante a ver si sería capaz de...
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
Después de este argumentario, ¿estoy entendiendo que 
lo que quiere es llegar a una transacción?
 Pues un minuto... ¿Suspendemos la sesión o aquí 
mismo?
 Se suspende la sesión durante un minuto e intenten 
llegar a un acuerdo.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ¿Me permi-
te, presidente?
 He explicado en mi intervención los problemas que 
hay para que pueda salir con seguridad en tres meses, 
yo no le digo que no pueda salir en tres meses. Estamos 
acotando el límite, seis meses es el límite, puede salir en 
tres, señora Ibeas, como el que usted nos ha citado, 
pero dependemos, como bien sabe, no solo de la acti-
tud del departamento, que esa se la garantizo, se la 
garantizo, como le he explicado en mi exposición, por-
que el inicio del procedimiento, si quiere, que lo contem-
ple la proposición, y hablamos…, hasta quince días le 
admito si quiere… De inicio del procedimiento, pero, si 
hay informes que no son del departamento, para estar 
seguros de que se cumple lo que le vamos a plantear 
todos los grupos, hay que dar ese margen.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez. La 
posición está clara.
 Posición del grupo proponente.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Pues, señor Ál-
varez Andújar, entiendo que ustedes no van a reblar 
en este asunto y, desde luego, lo que entiende mi gru-
po es que está por encima incluso de lo que yo perso-
nalmente entiendo que sería razonable el interés de 
que en la comunidad autónoma, en Aragón, tengamos 
un consejo asesor, un consejo aragonés del patrimonio 
cultural. Y si pueden hacerlo en tres meses, mejor, y si 
lo pueden hacer en cuatro... Pero, insisto, esto no es 
abrir un proceso, es que el proceso, señor Álvarez 
Andújar, se abrió hace tiempo. Luego, ahora yo no 
podría decirle «a partir de ahora» porque sería irracio-
nal, ya se abrió hace varios años. Así que acepto la 
enmienda.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley con la 
enmienda del Partido Socialista? Se aprueba por 
unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Lógicamente, 
aceptaba la enmienda porque acabo de decir que está 
por encima de lo que yo personalmente pueda pensar 
de lo que es razonable o no la necesidad de que haya 
un consejo aragonés del patrimonio cultural. Y quiero, 
por favor, solicitar a los grupos que apoyan al 
Gobierno que transmitan el malestar de mi grupo par-
lamentario, que tiene que estar recibiendo desde hace 
años las respuestas que ha recibido para hoy encon-
trar la justifi cación que han trasladado de por qué no 
pueden poner en marcha este decreto en tres meses, 
que hay un plazo más que sufi ciente para que se pusie-
ra en marcha, con un mes de exposición pública, y se 
desarrollara todo el proceso.
 En cualquier caso, tal y como hemos hecho hasta 
ahora, seguiremos haciendo ese seguimiento, y espe-
remos que el Gobierno se tome con la seriedad que 
exige la puesta en marcha de este consejo, porque 
decir que no infl uye para nada que funcione o no fun-
cione es muy grave. Así que espero que, por lo menos, 
se lo tome realmente en serio y le dé el sentido que 
tiene planteado en la ley.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra…
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Quiero, eviden-
temente, agradecer a todos los grupos el apoyo a esta 
iniciativa.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 ¿Algún grupo más quiere...?
 Señora Herrero.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Muy brevemente también para agradecer a Chunta 
Aragonesista que haya tenido a bien aceptar la en-
mienda planteada por el Grupo Socialista, que, desde 
luego, de lo que habla es de un plazo máximo de seis 
meses. Indudablemente, puede ser en menos tiempo, lo 
importante es que se apruebe cuanto antes, en el me-
nor plazo posible.
 Y yo, señora Ibeas, me ofrezco como grupo parla-
mentario que apoya al Gobierno a trasladarle el ma-
lestar de su grupo al respecto y también a pedirle al 
Gobierno, evidentemente, como no puede ser de otra 
manera, que, cuanto antes, apruebe este consejo y 
que sea una realidad.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Señor Navarro.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí, muy breve-
mente.
 Solo quiero reiterar que, la verdad, señora Ibeas, 
yo no me fío de este Gobierno, y le aconsejo que con-
tinúe con el seguimiento exhaustivo que ha llevado 
hasta ahora con respecto a este tema porque dentro de 
seis meses estaremos hablando de lo mismo.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 ¿Señor Álvarez? No. Gracias.

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

 Siguiente punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Se aprueba? Por unanimidad.
 ¿Ruegos y preguntas? ¿Ningún ruego? ¿Ninguna 
pregunta?
 Se levanta la sesión. [A las once horas y quince 
minutos.]
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