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D. Miguel Navarro Félez, y por la secretaria de la misma,
Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. Asiste
a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

Comparece ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Eva Almu-
nia Badía.

3678 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 160. 28 DE JUNIO DE 2006



3679DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 160. 28 DE JUNIO DE 2006

Comparecencia de la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte para presentar la propuesta para
el debate de una ley de educación para Aragón.

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, interviene  . . . . . . . . . . . . 3680

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en nom-
bre de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . 3683

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . 3684

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en nom-
bre del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . 3686

— La diputada Sra. Grande Oliva interviene en 
nombre del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . 3686

— El diputado Sr. Álvarez Andújar interviene en 
nombre del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . 3688

— La consejera Sra. Almunia Badía responde  . . . . 3689

Comparecencia de la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte para informar sobre el sistema
aragonés de formación permanente del profeso-
rado no universitario.

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
explica la solicitud de comparecencia . . . . . . . . 3691

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . 3693

— La diputada Sra. Grande Oliva replica  . . . . . . . 3696

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . 3696

— La diputada Sra. De Salas Giménez de Azcárate
interviene en nombre del G.P. del Partido 
Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3698

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en nom-
bre del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . 3698

— El diputado Sr. Álvarez Andújar interviene en 
nombre del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . 3699

— La consejera Sra. Almunia Badía responde  . . . . 3699

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

— La Sra. presidenta da por leída el acta, que resul-
ta aprobada por asentimiento  . . . . . . . . . . . . . 3700

SUMARIO



La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): [Se abre la
sesión a las diez horas y cincuenta y cuatro minutos.]
Buenos días, señorías. 

Señora consejera, señoras directoras generales, sean
bienvenidas a la Comisión de Educación y Cultura del
día 28 de junio de 2006.

Vamos a dar comienzo a la comisión. El primer punto
del orden del día, como ya es costumbre, lo dejaremos
para el final.

Segundo punto: comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, a petición propia, al obje-
to de presentar la propuesta para el debate de una ley
de educación para Aragón.

Para su exposición, tiene la palabra la señora con-
sejera.

Comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte para
presentar la propuesta para el de-
bate de una ley de educación para
Aragón.

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

El objeto de haberles solicitado esta comparecencia
era para presentar una propuesta para el debate de lo
que tiene que ser la futura ley de educación para
Aragón. 

No pretendemos debatir en términos concretos de lo
que significa el documento, sino el inicio de lo que tiene
que ser un debate mucho más profundo de lo que que-
remos para nuestra educación en Aragón.

Ese era el propósito de esta comparecencia y el pro-
pósito también de que por la tarde se presente ante el
Consejo Escolar. Es decir, primero, ante los grupos par-
lamentarios que conforman esta cámara y, por la tarde,
ante la comunidad educativa.

Por otro lado, tienen ustedes el documento que se ha
elaborado en el departamento recogiendo todas aque-
llas iniciativas, propuestas... Es decir, es un documento,
diría yo, que no contiene propuestas explícitas, pero que
sí que pretende, como les he dicho, un amplio debate en
torno a temas que yo entiendo que nos preocupan como
formaciones políticas, pero que también le preocupan a
la sociedad y, fundamentalmente, le preocupa a la gente
más implicada dentro del sistema educativo.

En ese sentido, entendemos que la Ley Orgánica de
Educación, que entró en vigor el pasado 24 de mayo,
abre la posibilidad de poder tener una ley que nos iden-
tifique a los aragoneses con ella para abordar cuál es el
sistema educativo y cómo queremos organizar la educa-
ción en Aragón, y, al mismo tiempo, de abordar aquellas
propuestas que debamos hacer para conseguir la mejor
formación para nuestros jóvenes, pensando en esos com-
promisos que tenemos como europeos y esos compromi-
sos que tenemos también como españoles.

Además, lo hemos preparado también en USB, den-
tro del USB que les hemos dado tienen este documento
para que sus señorías puedan elegir el formato que más
cómodo les sea para poder leer o repensar o reflexionar
sobre este documento.

La idea de crear o de tener una ley propia yo creo
que no es ninguna ambición de ninguna formación polí-
tica, tiene que ser la ambición de toda la sociedad ara-

gonesa. Desde que tenemos competencias en materia
educativa, yo creo que esto ha sido algo que hemos veni-
do pensando todo el mundo: que era necesario abordar
una ley propia que, en materia educativa, organizara y
desarrollara nuestro sistema.

Tenemos una ley, que es la ley universitaria. Evidente-
mente, esa ley universitaria de Aragón yo comprendo
que se hizo pensando que hacía mucho más tiempo que
teníamos las competencias en materia educativa y que
también era el momento de abordarla. Y en este momen-
to, yo creo que, después de estos seis años de transfe-
rencias y de gestión de la educación en nuestra comuni-
dad autónoma, llegaba también el momento de abordar
una ley propia.

El título del documento que presentamos yo creo que
recoge un poco lo que es la filosofía de lo que entende-
mos que debe ser el sistema educativo en Aragón: La
educación, un compromiso para el futuro. Es decir, se
pretende consensuar con las distintas formaciones políti-
cas lo que tiene que ser una ley, pero se pretende tam-
bién abordar cuestiones que nos afectan a toda la socie-
dad, a todos los agentes sociales y a todos los agentes
educativos, precisamente, para abordar ese futuro de
nuestros jóvenes.

Siempre hemos entendido que la educación era uno
de los principales recursos con los que contábamos en las
sociedades avanzadas para afrontar ese futuro, en un
mundo que, además, está globalizado y que cada vez es
más plural, en el que los cambios y las transformaciones
se suceden a una gran velocidad y en el que la informa-
ción y el conocimiento se han convertido en instrumentos
esenciales para la organización de la vida de nuestras
comunidades.

Queremos que la educación sea un compromiso polí-
tico para el futuro y, además, entendemos que Aragón
debe convertirse en un espacio social de convivencia y
de aprendizaje.

Y entendemos que esta nueva ley, esta ley en Aragón,
ha de suponer un nuevo análisis de las políticas educa-
tivas que se llevan a cabo en Aragón y de los objetivos y
de las estrategias que, como españoles y como europeos,
nos hemos marcado, de tal forma que, de alguna mane-
ra, podamos facilitar la toma de decisiones más adecua-
das para las características de la sociedad aragonesa y
de nuestro sistema educativo.

En los próximos años, los sistemas educativos euro-
peos deben enfrentarse a tres objetivos estratégicos que
permitan la adquisición de las competencias necesarias
de nuestros jóvenes para desenvolverse en esta primera
mitad del siglo XXI.

El primero de esos objetivos es que los sistemas de
educación y formación se han de caracterizar por su cali-
dad, su eficacia y su eficiencia, desarrollando competen-
cias en los ciudadanos para la sociedad del conocimien-
to, promoviendo las enseñanzas científicas y técnicas y
haciendo más eficiente el uso de los recursos destinados
a la educación. El perfil y el rol del profesorado cambia-
rán sustancialmente, lo que va a requerir nuevos enfo-
ques en su formación inicial y en su formación continua
a lo largo de la vida profesional.

En segundo lugar, los sistemas de educación y for-
mación deberán facilitar el acceso de todos a los distin-
tos niveles de enseñanza, en un entorno de aprendizaje
más abierto a la inclusión social y a la ciudadanía activa,
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y haciendo que el aprendizaje resulte más atractivo para
el alumnado.

Y por último, ese tercer objetivo es que los sistemas de
educación y formación deberán abrirse a un mundo más
amplio, mejorando el aprendizaje de lenguas extranje-
ras, promoviendo la movilidad del profesorado y alum-
nos y asegurando el acceso a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación.

Estos objetivos son los que entendemos que deben
transformarse en desafíos, y son esos desafíos en los que
ha de desenvolverse el mundo educativo, y a su vez, se-
ñorías, entendemos que deben constituirse en las metas
que deben ser alcanzadas en los próximos años por
todos los sistemas educativos de nuestro entorno.

La Ley Orgánica de Educación ha marcado y ha es-
tablecido entre sus principios generales la necesidad de
proporcionar a todos los ciudadanos una educación de
calidad, la necesidad del esfuerzo compartido entre to-
dos los miembros de la comunidad educativa y el con-
junto de la sociedad, así como el compromiso decidido
con los objetivos educativos planteados con la Unión
Europea para los próximos años. Esos han sido esos
grandes principios que ha regulado esa Ley Orgánica de
Educación.

En ese marco, señorías, tanto español como europeo,
es desde el que desde el Departamento de Educación
pretendemos diseñar ese modelo educativo en Aragón,
un modelo estable para responder a esas demandas que
la sociedad aragonesa plantea.

Si ustedes ven el documento, al final de él hay una se-
rie de gráficos que, de alguna manera, nos dan los princi-
pales indicadores de la educación en Aragón con respec-
to a lo que es la situación en el resto de España, la media
española, y lo que es la situación con respecto a Europa
en aquellos datos en los que teníamos posibilidad.

Yo creo que, desde que se recibieron las transferen-
cias en materia educativa, y esos indicadores dan una
buena muestra de ello, nos dan unos buenos resultados.
Es decir, eso no quiere decir que tengamos que pensar
que todo lo estamos haciendo bien, sino que, evidente-
mente, esto nos tiene que empujar a superar todavía más
esos buenos indicadores que tenemos.

En los últimos años, desde que la comunidad autóno-
ma empezó a gestionar el servicio educativo, el gasto pú-
blico en educación ha experimentado un notable incre-
mento, como ustedes verán: la política de personal, el
incremento de plantillas; la inversión en educación ha
mejorado las condiciones también del profesorado en los
centros docentes; la gratuidad del servicio educativo se
ha aplicado a la educación infantil, a los materiales di-
dácticos y a los servicios complementarios de la ense-
ñanza.

El gasto público ha crecido entre 1999 y 2005 a un
ritmo del 10% anual, lo que supone que el coste real por
alumno ha pasado de dos mil cien a tres mil euros, en
este período. Ambas tasas mantienen un crecimiento sos-
tenido superior a la media del conjunto español.

Se han incorporado nuevos efectivos de profesorado,
pasando de 8,1 a 9,1 profesores por cada cien alumnos,
y esta tasa también nos es muy favorable a nuestra co-
munidad si la comparamos con el resto de comunidades
autónomas entre el año 1999 y el año 2005, que se
sitúa en el 8,3 profesores por cada cien alumnos en el
conjunto de España.

Las condiciones de trabajo del profesorado también
han mejorado, hemos ampliado sustancialmente la oferta
de empleo público, con nuevos acuerdos de carácter re-
tributivo y con mejoras en las condiciones de trabajo: to-
do lo que es la jubilación anticipada (acuerdo para ma-
yores de cincuenta y ocho años), lo que son interinos,
plantillas itinerantes, licencias o antigüedad en la propia
enseñanza concertada, y esto, por reseñar solo alguna
de las actuaciones más importantes. 

La inversión en construcción, en reforma y en mejora
de centros escolares también se ha incrementado nota-
blemente durante este período, a un ritmo de unas cien
intervenciones anuales, no solo en construcción de nue-
vos centros, sino en lo que es la modernización y la am-
pliación de los ya existentes.

El ritmo inversor que ha llevado esta comunidad autó-
noma en materia educativa también supera los valores
medios de España: se ha impulsado, como les he comen-
tado, la gratuidad de la enseñanza, se ha generalizado
la gratuidad de la enseñanza en educación infantil desde
los tres años; hemos impulsado, conjuntamente con los
municipios, la creación de tres mil nuevos puestos escola-
res para la educación infantil de cero a tres años; hemos
generalizado, prácticamente, el programa de gratuidad
de libros de texto (es decir, nos quedaría cuarto de la
ESO) para más de cien mil alumnos, y hemos garantiza-
do también la gratuidad de todos los servicios comple-
mentarios educativos. Las enseñanzas de formación pro-
fesional las hemos extendido, prácticamente, a casi todo
el territorio aragonés y, además, con altas cotas de cali-
dad; la oferta se ha ampliado tanto en los ciclos formati-
vos de grado medio como en grado superior, y hemos in-
corporado en torno a tres mil nuevos alumnos, hasta
alcanzar la cifra de trece mil en el curso 2005-2006.

Se han abordado también, mediante programas in-
novadores, la convivencia escolar y la educación inter-
cultural. Se ha configurado en el departamento el Plan de
convivencia escolar para nuestros centros escolares a
partir de cuatro ejes fundamentales (un estudio que, co-
mo saben ustedes, elaboró la Universidad de Zaragoza,
que nos permitía conocer de primera mano las relaciones
en la comunidad educativa), las guías de protocolos de
actuación para el profesorado, alumnado y familias y se-
senta y cuatro proyectos específicos de los centros de en-
señanza, a los que se añade una web de contacto para
toda la comunidad escolar. En materia de educación in-
tercultural, se han puesto en marcha programas de acogi-
da en todos los centros de secundaria, que se extenderán
el próximo curso de una forma experimental a una mues-
tra de centros de primaria; los programas de inmersión
lingüística para el aprendizaje y perfeccionamiento ace-
lerado del español en secundaria y un programa de edu-
cación intercultural para el mantenimiento de la lengua y
la cultura de origen y el conocimiento de la comunidad
autónoma; programas de cooperación con ayuntamien-
tos y comarcas para reforzar todas estas actuaciones, así
como un amplio programa de formación del profesorado
y de elaboración de materiales y de cursos, tanto en el
CAREI (que saben que es un centro de formación especí-
fica) como en los CPR, para adecuar esas competencias
profesionales a las nuevas necesidades derivadas de la
incorporación creciente a las aulas del alumnado de ori-
gen extranjero.

Los programas de innovación, particularmente lo que
ha sido la lectura y la escritura y las ciencias experimen-
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tales, han aumentado considerablemente su presencia en
nuestras aulas mediante programas que ustedes yo creo
que ya conocen, como «La ciencia viva», «Comunicación
audiovisual», «Bibliotecas escolares», etcétera.

Las tecnologías de la información ha sido una de las
apuestas más importantes en este período, por una parte,
porque se está experimentando, y ustedes lo saben, a
través de Aula Aragón, en enseñanzas regladas y de ex-
tensión educativa, y para que cualquier ciudadano pue-
da acceder a los niveles básicos y medios de la enseñan-
za desde cualquier municipio, desde cualquier pueblo de
nuestra tierra, así como acceder a enseñanzas comple-
mentarias o de formación de profesorado.

Por otra parte, hemos generalizado el acceso a la red
con banda ancha en todos los centros de enseñanza,
con dotaciones tecnológicas necesarias para incorporar
Internet a las aulas de enseñanza mediante el Programa
Ramón y Cajal, más de doce ordenadores por cada cien
alumnos (España está en alrededor de nueve ordenado-
res por cada cien alumnos. Esto permite que todos los
centros participen en el programa de la gestión integral
en red para la administración de los centros y de la en-
señanza y en programas educativos a través de Internet.

Está, además, el programa de las pizarras digitales,
en el cual el aula de informática pasa a ser la informáti-
ca en el aula, y eso es también —yo creo que ya lo cono-
cen— el uso de los tablets PC en las aulas de quinto y
sexto de primaria, que, para este curso próximo, se va a
extender a más de cinco mil quinientos alumnos de ciento
sesenta centros de enseñanza.

Ha habido también dotaciones importantes de mate-
rial de nuevas tecnologías, tanto en secundaria como en
la ESO, y hemos instalado también un rincón tecnológi-
co en todas las aulas de cuatro y cinco años para favo-
recer el acceso temprano al uso de las tecnologías de la
información desde la educación infantil.

Y como les he dicho, la filosofía se traduce en Internet
en el aula, en que cada aula se manejen las nuevas tec-
nologías.

Estas actuaciones están soportadas por una amplia
red de apoyo de coordinadores, de asesores y de técni-
cos, entre la que contamos, además, con un centro de
elaboración y divulgación de materiales y recursos (el
Catedu) que, con el apoyo del Departamento de Ciencia
de la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de
Alcorisa, entra en funcionamiento de una forma oficial a
partir del próximo curso, aunque llevamos ya dos cursos
experimentando con ello.

El aprendizaje de lenguas se ha convertido también
en un instrumento metodológico habitual en nuestros cen-
tros de enseñanza: el inglés, el francés y el alemán son
las lenguas que están recibiendo un notable impulso; más
del 80% de los centros de infantil y primaria han antici-
pado la primera lengua extranjera desde los cuatro años;
el 92% han anticipado su aprendizaje desde los seis, y
un 20% anticipan la segunda lengua a partir de los diez
años; hemos iniciado la implantación de la tercera len-
gua a partir de los doce años; más de veinte centros de
primaria desarrollan el próximo curso enseñanzas bilin-
gües desde los tres años, y el 20% de institutos ofertan
enseñanza bilingüe en este presente curso; se han multi-
plicado los programas y los proyectos con el exterior
mediante la presencia de auxiliares de conversación, et-
cétera.

Las lenguas y las modalidades lingüísticas de Aragón
constituyen otra de nuestras prioridades: los centros edu-
cativos ofertan estas enseñanzas para el alumnado que
lo solicita, en aquellos ámbitos territoriales de referencia,
mediante el desarrollo de proyectos lingüísticos que faci-
litan el aprendizaje funcional de las mismas.

Los programas de formación continua permiten que el
profesorado, además, adecúe sus competencias profe-
sionales a las nuevas necesidades escolares; el plan de
formación de profesorado ha duplicado sus actividades
y ha duplicado también el número de plazas que se
tienen.

Las relaciones de los centros con las familias se han
incrementado notablemente, y los propios centros han
ampliado la prestación de servicios a la comunidad fuera
del horario lectivo. La conciliación de la vida laboral y fa-
miliar saben ustedes que es una prioridad que se impul-
sa desde el Gobierno, y, para ello, más de ciento cin-
cuenta centros escolares ofrecen en este momento los
programas de apertura de centros a la comunidad en
educación primaria, y noventa de ellos han articulado el
programa de apertura en vacaciones.

La tasa de idoneidad de los alumnos aragoneses,
como ustedes verán también, es equivalente a la espa-
ñola en los ocho, en los diez y en los doce años, mejo-
rando ligeramente en los quince, donde la situamos en
torno a un 60%. Los resultados del aprendizaje sitúan a
Aragón ocho puntos por encima de la media nacional,
obteniendo el 82,6% el título de graduado en secunda-
ria en el curso 2004-2005. 

Asimismo, saben que los centros docentes se encuen-
tran inmersos en programas de evaluación de la ense-
ñanza para rendir cuentas ante la comunidad educativa
y ante el conjunto de la sociedad.

Y yo creo que es en este contexto en el que el Gobier-
no de Aragón tenemos el propósito de impulsar la pro-
mulgación de una ley de educación que establezca un
modelo educativo de calidad y de interés público y, ade-
más, que garantice el libre desenvolvimiento de la per-
sonalidad de los alumnos, en un marco de respeto a las
políticas de convergencia europea, a los principios cons-
titucionales y estatutarios y a las singularidades de Ara-
gón, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación y
con el resto del ordenamiento jurídico vigente.

Sin embargo, somos conscientes de que, en un ám-
bito tan importante y complejo como el de la educación,
es necesario que hagamos el esfuerzo de alcanzar un
alto grado de consenso entre la comunidad educativa
para definir los principios de equidad, de calidad y de
esfuerzo compartido en educación y para avanzar en la
concreción de los objetivos y de las medidas que puedan
desarrollarlos en el ámbito de la enseñanza. Este con-
senso no se puede alcanzar si no es a través, señorías, y
así lo entendemos, de un amplio debate en los centros de
enseñanza, en la comunidad educativa y en la sociedad
aragonesa. 

La propuesta que presentamos tiene como finalidad
estimular y servir de base para ese debate, y por eso
queremos animar a todos (a las familias, a los profeso-
res, a los alumnos, a los centros docentes, así como a las
administraciones públicas y a la sociedad civil) para que,
durante los próximos meses, participen en el debate de
los distintos aspectos planteados. 

Esperamos, y así lo hemos planteado, entendiendo
que el curso escolar termina ahora, que será dentro del
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primer trimestre del próximo curso escolar cuando podre-
mos debatir de una forma mucho más concreta, por los
centros educativos y con la comunidad educativa, lo que
tienen que ser sus propuestas y sus reflexiones. Espera-
mos que ese período de debate pueda producirse hasta
finales de este año en curso, y esperamos recibir las pro-
puestas y las sugerencias de los participantes, como les
digo, hasta el mes de diciembre de este año.

Nuestra web, la web educaragon.org, entendemos
que puede ser un instrumento para recibir esas aporta-
ciones. 

Entendemos que el compromiso social solo es posible
con la participación y la implicación de todos. Por eso
entendemos que este documento, abierto al debate, y
que esperamos que podamos seguir debatiendo en estas
Cortes, porque también entendemos que hoy es imposi-
ble debatir sobre algo que no se ha visto, pueda servir-
nos de elemento para reflexionar.

A partir de ahí, estamos abiertos a poder abordar to-
dos estos temas, que sabemos que es complicado abor-
darlos por posicionamientos distintos dentro de la propia
comunidad educativa, pero creo que debemos hacer ese
esfuerzo, precisamente, para conseguir una ley que abor-
de nuestro futuro de una manera mucho más clara y
mucho más contundente, sobre todo pensando que el
compromiso para educar tiene que ser un compromiso
de todos. 

Muchas gracias. 

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

¿Algún diputado considera necesario hacer un receso
para preparar sus preguntas u observaciones?

Bueno, veo que no consideran necesario ninguno.
Entonces, seguiremos con la intervención de los grupos
parlamentarios.

Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Buenos días y bienvenida, señora consejera. También
saludo a quienes le acompañan. Creo que la ocasión
hoy lo merecía.

Nosotros, en principio, saludamos el proceso. Insisto:
el proceso. El documento, bueno, ya tendremos ocasión
y oportunidad de valorarlo.

El proceso lo saludamos porque coincide con las pre-
tensiones y planteamientos que ha estado defendiendo
Izquierda Unida: dotar a nuestra comunidad autónoma
de una ley de educación, a lo que nosotros añadimos «y
financiación» (veo que eso ya no está aquí, pero tendre-
mos oportunidad de discutir del tema), porque nos pare-
ce que es bueno, nos parece que es una asignatura pen-
diente que tiene esta comunidad autónoma, igual que la
tienen otras, pero esta especialmente. 

Sobre educación, hemos discutido y debatido mucho.
Recordará usted que nosotros ya no estábamos de acuer-
do en cómo venían las transferencias, el resto de partidos
opinó que sí, luego aquello requirió unos cuantos millo-
nes de esfuerzo para poder empezar a tener un sistema
educativo en condiciones —yo creo que todavía no lo te-
nemos—. Está el fallido Pacto por la educación en Ara-
gón de la legislatura pasada, en la que coincidíamos
todas las fuerzas políticas y todos los agentes sociales y

toda la comunidad educativa en que la educación, como
pilar básico que es del estado del bienestar, debería ser
objeto de un gran acuerdo, de un pacto, para evitar los
vaivenes a los que está sometida, y nosotros creemos que
eso falló. Sabe usted que luego tuvimos un desencuentro
especial con Izquierda Unida en el tema de educación,
y que creemos que hay que resolverlo, y la verdad es que
nos parece adecuado resolverlo mediante el debate. Por
lo tanto, desde ese punto de vista, bienvenido sea, y
vamos a intentar garantizar que el debate y el proceso
se hace con garantías y con condiciones.

Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que Iz-
quierda Unida le pregunta es cómo vamos a hacer reali-
dad lo que aquí aparece, en ese documento, que usted
nos sitúa en la página 45, en el que dice que «los cen-
tros educativos recibirán el apoyo y asesoramiento nece-
sarios para desarrollar adecuadamente el proceso parti-
cipativo en este debate». Nosotros creemos que tiene
que garantizarse que llega el documento, creemos que
hay que garantizar que hay espacio en el centro escolar
para poder analizar, para poder debatir y para poder
hacer propuestas, y nos parecería que habría que arbi-
trar mecanismos para que, en los centros, este proceso se
pudiera dar. Y, evidentemente, se debe dar yo creo que
en lo que son los horarios de apertura del centro y en
condiciones de que haya posibilidad de que el profeso-
rado, el alumnado, los padres y las madres, participen y
se puedan reunir.

Luego, alguna duda. Es verdad que, como vamos a
entrar en un debate, todo el mundo hará sus propuestas
(Izquierda Unida hará las suyas, evidentemente, se las
haremos llegar, igual que al resto de los grupos), y nos
parecería interesante que el Gobierno también hiciera su
propuesta. Es de agradecer que dice: «no, yo vengo sin
nada preconcebido para abrir el proceso», pero nos gus-
taría saber qué es lo que el Gobierno opina en determi-
nados temas que van a ser importantes, ¿no? Siempre
desde lo que es un proceso abierto de debate.

Y, aquí, algunas dudas que, en principio, tiene Iz-
quierda Unida para saber hasta qué nivel vamos a plan-
tear el debate.

En primer lugar, ¿estamos hablando de una ley de la
educación solo para niveles obligatorios? ¿Vamos a aten-
der las etapas no obligatorias (el cero-seis años, la edu-
cación permanente, la formación ocupacional, la regla-
da, la no reglada, la formación profesional)? Es decir,
¿vamos a por un proyecto ambicioso para todo lo que
tiene que ver con la educación, o vamos a cubrir lo que
serían los niveles obligatorios solamente?

¿Vamos a hablar de una ley de mínimos educativos,
es decir, solamente temas que tengan que ver con el cu-
rrículo y con la actividad docente, o, en función de esa
definición que usted hacía, vamos a hablar también de
que la educación aragonesa va a contar, aparte de con
los servicios complementarios de calidad y en condicio-
nes, con aquellos profesionales que también tienen espe-
cial incidencia en un proceso educativo, como puedan
ser orientadores, como puedan ser trabajadores sociales,
como puedan ser mediadores interculturales en una
sociedad cada vez más intercultural y plural como la
aragonesa, como puedan ser personal de apoyo, biblio-
tecarios, administrativos en los centros? Creemos que
deberían estar también, nos gustaría saber qué opina el
Gobierno en este sentido.
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Usted ha hablado del primer trimestre del próximo
curso para que el debate se pueda realizar. En estos mo-
mentos no hay otra posibilidad, puesto que viene el pe-
ríodo veraniego.

Al final de ese proceso, ¿podemos pensar que el Go-
bierno de Aragón va a hacer la primera síntesis de pro-
puestas y nos va a presentar un anteproyecto para expli-
car cuál es la voluntad o la decisión política en una
materia tan sensible como la educativa, sabiendo que en
mayo hay elecciones municipales y autonómicas? Nos
parecería que, si toda la sociedad vamos a hacer nues-
tro planteamiento sobre qué entendemos por educación,
el Gobierno debería hacerlo también, y a mí se me ocu-
rre que la mejor fórmula es un anteproyecto de ley, al
menos. Sería la otra cuestión que le plantearía.

Nosotros vamos a participar en este debate haciendo
propuestas, y, por anticipar, querríamos saber también
qué es lo que opina el Gobierno.

Creemos que, por la ley de la educación y financia-
ción en Aragón, deberíamos resolver clarísimamente el
tema de los equipamientos y de las infraestructuras, y,
por lo tanto, la planificación de cómo se atiende no solo
la construcción y apertura de nuevos centros, sino cómo
se resuelven los problemas de los centros que ya tienen
unos cuantos años, que, incluso desde el punto de vista
de los requerimientos de seguridad, de salud laboral, de
prevención de incendios..., de toda una serie de cuestio-
nes, nos parece que deberían tener acomodo y, al me-
nos, venir acompañado de una planificación de cómo re-
solvemos esos temas.

Eso me lleva necesariamente a la red pública de cen-
tros. Ya sé que usted ha hablado de un sistema de inte-
rés público, pero, para mí, el interés público se garanti-
za mejor con la red pública, y, en ese sentido, nos
parecería que debería acondicionarse también.

Sobre las ratios, ¿tienen ustedes idea de jugar con las
ratios LOE, esas veinticinco más una posibilidad de in-
crementar un 10%, o vamos a establecer ya unas ratios
que permitan un trabajo mejor en el aula y que, además,
la ratio, en función de la realidad del alumnado, pueda
—digamos— ser merecedora de reflexión o de apoyos?
Lo digo porque no es lo mismo veinte que dieciocho que
dieciséis niños o niñas en un nivel homologado o —di-
gamos— similar que otros que tienen que atender la di-
versidad que en las aulas tenemos que encontrar. Por lo
tanto, sería otro elemento claro de calidad en la ense-
ñanza.

Esto me lleva a plantillas y, por lo tanto, iría vincula-
do con todo el planteamiento que le hacemos.

Nos preocupa mucho el tema del currículo. Nosotros
creemos que el sistema educativo, como poco, tiene que
dar respuesta a tres cosas que nos parecen fundamenta-
les en una sociedad democrática y moderna como la ara-
gonesa: tiene que garantizar la cohesión social y, por lo
tanto, la igualdad de oportunidades; nos parece que tie-
ne que dar una buena educación ética y ciudadana, pa-
ra hacer ciudadanos y ciudadanas más útiles para la so-
ciedad, y también tiene que garantizar la transmisión de
cultura, de conocimientos, de hábitos, de capacidades. Y
los informes que conocemos cuestionan un poco lo que
se está haciendo en este sentido, ¿no?, y creemos que en
la LOE no ha habido la suficiente reflexión sobre este
tema. Pero como aquí vamos a partir de cero, nos parece
que estaríamos a tiempo también de solucionarlo...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señora pre-
sidenta, en seguida, gracias.

Tenemos que resolver el tema de la coordinación y co-
laboración con ayuntamientos, con comarcas..., es la
realidad territorial aragonesa y el de la participación de
la ciudadanía, y, en ese sentido, nos parece que sería
otro elemento claro a incorporar.

Y todo esto me lleva, y lo he dejado para el final, a
la financiación. Bueno, conocemos los datos económi-
cos: Aragón está creciendo por encima de la media; los
beneficios empresariales son espectaculares, por encima
del 28%; los beneficios de las entidades financieras y de
ahorro, por encima del 46%; lamentablemente, el salario
de trabajadores y trabajadoras ha perdido un 3% en lo
que es el peso del producto interior bruto. Y, entonces, a
nosotros nos parece que una forma de empezar a redis-
tribuir esa riqueza sería incrementar el gasto público, y
nos parecería que sería bueno empezar a cumplir ya
aquí, en Aragón, puesto que estamos creciendo, con eso
que dice la LOE, solo que lo dilata a diez años. Nosotros
creemos que aquí se podría hacer en menos tiempo.

Y la otra pregunta, la última, sería saber hasta dónde
está dispuesto a llegar el Gobierno de Aragón. A nos-
otros nos parecería razonable el 6% del producto interior
bruto en cuatro años.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Barrena.

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta.

Bienvenida, señora consejera, y bienvenidos también
todos los miembros de su equipo y del departamento que
están también en esta comisión, en la comparecencia
que tiene lugar hoy por el momento, yo creo que espe-
cialmente ilusionante, que estamos viviendo.

Quiero felicitarle en nombre de mi grupo parlamen-
tario, señora consejera, por la responsabilidad que usted
tiene en cuanto al proyecto que nos presenta para el
debate y para el posterior desarrollo de una ley de edu-
cación para Aragón, de la que ya hemos hablado en
alguna ocasión, pero que vemos que, finalmente, es una
realidad, que se da ya apertura a ese debate, y que es-
peramos que cuente con una amplia participación, con
el tiempo suficiente para que eso sea posible (porque,
para que una participación sea real, evidentemente, no
puede hacerse en cuatro días), y que sean todos los sec-
tores implicados de una u otra forma en la educación
quienes puedan aportar sus sugerencias y su forma de
entender la educación en Aragón, porque, sin duda, eso
garantizará que será una ley estable, que recogerá todas
esas peculiaridades que tiene nuestra comunidad autó-
noma y le dará unas garantías de poder permanecer en
el tiempo.

Es el momento de hacer una ley de educación para
Aragón, es el momento por varias razones: porque, des-
de que asumimos las competencias en educación, ya han
pasado varios años y se ha demostrado que, poco a
poco, hemos ido poniendo en marcha un modelo edu-
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cativo propio, ya tenemos un modelo educativo propio,
que yo creo que se caracteriza por determinados aspec-
tos que usted ha nombrado en su intervención y que nos
diferencian de otros modelos educativos de otras comu-
nidades autónomas porque, ciertamente, así ha de ser,
pues nuestra realidad también es diferente a otras.

Es el momento también porque, una vez aprobada la
Ley Orgánica de Educación, también se da un cierto mar-
co de estabilidad al panorama educativo a nivel estatal,
y de ahí se tiene que desprender un posterior desarrollo
normativo y legislativo, y, por lo tanto, qué mejor que ha-
cer una ley en Aragón que establezca un marco legal y
que dé soporte a todas las políticas educativas que sean
propias de Aragón y que estén ya funcionando en nues-
tra comunidad.

Yo, señora consejera, le diría que, en este modelo
educativo estable y propio que debemos tener en Aragón
y que ya tenemos, debería haber unas cuantas ideas sub-
yacentes, en cuanto, por una parte, al autogobierno, al
hecho de que tenemos un margen de autonomía para
poder flexibilizar la legislación educativa estatal y, así,
hacerla acorde a nuestras características; en cuanto a
que tenemos una realidad territorial compleja —por así
decirlo— y que debemos saber dar respuesta a esa dis-
persión territorial; el currículo aragonés, que, evidente-
mente, ha de ser nuestro currículo, y que difiere de otros
currículos. Se está trabajando también en esa línea, y en
la ley, evidentemente, pues también tendrá que hablarse
de este tema.

En cuanto a la financiación y en cuanto a la flexibili-
dad de modelos organizativos, entendemos que hay que
tener un margen de flexibilidad para poder dar respues-
ta a las características de nuestro sistema educativo for-
mal de acuerdo con nuestra realidad territorial y en
cuanto a las diferentes administraciones que componen
nuestra organización territorial. Aquí las comarcas juegan
también un papel importante, y habría que abordar de-
terminadas cuestiones, como es el futuro segundo bloque
de transferencias, y todo eso hay que tenerlo en cuenta.

Por otra parte, nosotros, desde el PAR, apostamos por
la suma de lo público y lo privado. Pensamos que las
redes educativas son y deben ser complementarias a
todos los efectos, y no solamente las redes, sino también
otros proyectos que puedan ponerse en marcha y otras
políticas educativas que han de tener en cuenta que exis-
ten esas dos fórmulas de gestionar y de hacer las cosas,
que es la iniciativa pública y la privada, y que todo ello,
con el debido control y los criterios públicos que se esta-
blezcan, puede ayudar a tener una educación de cali-
dad para toda nuestra población.

Señora consejera, yo también quisiera resaltar una
cuestión, porque, en algunas leyes, yo creo que un fallo
importante ha sido no tener un diagnóstico riguroso y
exhaustivo previo. En este caso, yo creo que sí que con-
tamos en Aragón, como usted ha dicho y como he visto,
con algunos datos yo creo que interesantes sobre los que
reflexionar y de los que deberían derivar esas políticas
educativas y concretarse en esta ley de educación para
Aragón, y también contamos con diversos programas,
con diversos proyectos de evaluación de centros que tam-
bién nos pueden arrojar unos datos interesantes para
partir de ellos y hacer hincapié en unas líneas o en otras.

En cuanto al concepto de educación, que era un inte-
rrogante que se nos planteaba en la LOE, que creemos
que quedaba ahí un poco pendiente, yo sí que creo —evi-

dentemente, no he leído este documento— que es el mo-
mento de abrir ese debate y de, posteriormente, reflexio-
nar sobre él y hacer todas nuestras aportaciones como
grupo parlamentario del Partido Aragonés. Pero sí que
creemos que, en esta ley, la educación debería reflejarse
—y no solamente mencionarse, sino entenderse— como
un concepto amplio, en un sentido amplio, y, por lo tanto,
debería subyacer a lo largo de toda la ley esa concepción
de la educación en la que se aborda el desarrollo integral
de la personalidad de los alumnos, el aprendizaje a lo
largo de toda la vida y una educación entendida desde
todos los ámbitos, con un compromiso no solo del sistema
educativo formal, sino que desde el sistema educativo
también se tienen que articular fórmulas para entender
que, para educar, hay que hacerlo desde diferentes ám-
bitos de la sociedad (desde la familia, desde la escuela,
desde los medios de comunicación, desde la sociedad en
general, etcétera).

Creemos que la educación necesita dar un salto, por-
que la realidad social quizás ha ido mucho más rápido,
ha avanzado de una forma mucho más vertiginosa de lo
que quizás lo haya hecho nuestro sistema educativo (y no
hablo solamente del sistema educativo de Aragón, ni
mucho menos, es más, sé que se han hecho esfuerzos im-
portantes para innovar en muchas materias), pero sí que
creemos que todavía hay una gran distancia entre lo que
es el sistema educativo formal y entre determinadas con-
cepciones y ese proceso acelerado de cambios que es-
tamos sufriendo en los últimos años, y que seguiremos su-
friendo mucho más a lo largo del siglo XXI. Por lo tanto,
se necesita que la educación dé un salto y que se adecúe
a la realidad y a las necesidades del siglo XXI, funda-
mentalmente profundizando en temas como son las tec-
nologías, la inmigración, la movilidad, la globalización,
la educación emocional o las competencias que se de-
ben tener para la vida, que va mucho más allá, eviden-
temente, de tener unos conocimientos teóricos o prácticos
de unas determinadas materias.

Y termino, señora consejera, diciendo simplemente
que nosotros, en su momento, nos planteamos algunos in-
terrogantes que la LOE dejaba en el aire (la LOE es una
ley abierta, simplificadora y global, que, a nuestro juicio,
deja muchas puertas abiertas para posteriores interpre-
taciones en su desarrollo normativo ulterior, y también, en
el caso de esta ley de educación para Aragón, evidente-
mente, para concretarlo en esta ley y que, a su vez, de
este marco legislativo aragonés, deriven otras normas),
algunos interrogantes, como pueden ser la flexibilidad de
formación profesional y de bachillerato, las transferen-
cias a comarcas, los sistemas organizativos más flexibles,
fundamentalmente para cero-tres años y también para
otras etapas, por nuestra realidad territorial; programas
de cooperación territorial dentro de nuestra comunidad
autónoma, pero también y fundamentalmente con otras
comunidades autónomas, que nos parece que es algo in-
teresante.

Creemos que hay que profundizar mucho más y que
no está cerrado en la LOE el tema de la autonomía de los
centros, apostamos firmemente por profundizar en esta
autonomía.

La atención a la diversidad, creemos que debe haber
diferentes fórmulas, que pueden ser propias también de
nuestro sistema, que den respuesta a toda la realidad di-
versa con la que contamos en nuestra sociedad.
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Creemos que hay que profundizar y concretar mucho
más en temas de orientación, y hay que retomar y pro-
fundizar también más en el concepto de transversalidad,
que parece que se ha quedado un poquito ahí, en el
aire.

En cuanto a los medios de comunicación, habría que
hacer una referencia explícita. En el momento actual de
la vida de la sociedad, es importantísimo el papel que
juegan los medios de comunicación en la educación, y
quizás desde el sistema educativo formal también se pu-
diesen arbitrar determinadas medidas para fomentar un
papel educativo adecuado desde los medios de comuni-
cación.

Y en cuanto a la participación de la familia, que sí
que es cierto que la LOE hace mención de esa partici-
pación, de esa implicación de la familia, creemos que
deberíamos concretar mucho más y apostar por progra-
mas de asesoramiento, de formación, etcétera, para que
jueguen un papel adecuado y para que podamos, en de-
finitiva, entre todos, desde todos los sectores, educar a
nuestros niños y a nuestros jóvenes de la mejor manera
posible para que tengan una educación a lo largo de
toda la vida y una educación para la vida.

Cuente con nuestro apoyo y con nuestra participación
activa para mejorar en la medida de lo posible el docu-
mento que hoy nos presenta.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera, y un saludo también,
que, en nombre de mi grupo, hago extensivo a todos los
miembros de su equipo que la acompañan hoy.

Usted nos presenta hoy o la comparecencia era para
presentarnos un documento para el debate de una ley de
educación en Aragón.

Yo me atrevería a decir que usted se ha comportado
ante los grupos parlamentarios como se comportaría
ante los medios de comunicación. Quiero decir que nos
ha traído aquí un listado de cosas que usted tiene a bien,
de vez en cuando, recordar en distintas comparecencias.
Ha estado —entre comillas, permítame que se lo diga—
«vendiendo» su gestión, y usted no tiene que venir hoy
aquí a vender su gestión o no tenía por qué estar obli-
gada a hacerlo, porque, entre otras cosas, no ha reali-
zado una lectura de lo que ha dejado en el camino, que
también se está dejando muchas cosas en el camino.

Mi grupo entendía que hoy se nos presentaría algo,
no sabíamos el qué. Nos hemos enterado por los medios
de comunicación de que se iba a presentar esto, porque
a los medios se les había entregado.

Y ya le manifesté en el Pleno de la semana pasada
que no comprendía la razón por la cual hoy no podía-
mos venir aquí los portavoces con una serie de ideas
acerca de ese documento y —yo diría más— acerca de
las reflexiones que ustedes tienen como Gobierno, para
poder hablar de algo.

Todo lo más que podemos hacer es, en puro acto de
cortesía parlamentaria, agradecerle que nos haya entre-
gado este documento, que no sabemos muy bien en qué

marco temporal se concibe, porque sí que es cierto que
usted ha hablado del primer trimestre del curso que viene
para un debate, pero no sabemos cuándo, usted no lo ha
explicado, y yo creía que lo haría, por lo menos, que eso
lo haría (explicar cuándo tienen previsto que haya un
proyecto de ley o que haya una ley...). En fin, todo eso.

Y luego, por todo lo demás, como a veces, cuando ya
me toca intervenir a mí, han intervenido por lo menos dos
grupos parlamentarios, pues acaba por surgirte dudas.
Yo le he creído entender a usted que se definiría un mo-
delo educativo con este documento de partida, de algu-
na forma; al mismo tiempo, acabo de escuchar que el
modelo educativo ya estaba hecho. Aquí, en estas Cor-
tes, se aprobó un modelo educativo, y a mi grupo le hu-
biera gustado conocer exactamente qué quiere reformar
el Gobierno, cuál es la apuesta, para poder empezar a
hablar de algo.

Como no lo hemos tenido hasta el momento, única-
mente debo decir en nombre de mi grupo que interpre-
tamos que usted venía hoy buscando el titular y que lo va
a tener seguro, o sea, que no se preocupe que mañana
estará en todos los medios de comunicación. No nos
parece que sea la manera más adecuada de iniciar un
proceso, pero tampoco nos sorprende, porque en su de-
partamento, con un canto en los dientes nos podremos
dar para tener algo encima de la mesa, aunque sea el
día «D», que ya tenía que haber sido otro día.

Estudiaremos el texto, por supuesto que lo estudiare-
mos. No sé muy bien cómo debemos recibir eso del deba-
te, el consenso y tal, pero puede tener usted la seguridad
de que estudiaremos el texto para ver si, efectivamente,
en la base del texto hay una propuesta de Gobierno o
hay unas líneas que se definen claramente desde el Go-
bierno, porque de su departamento, de su Gobierno, es
la responsabilidad de marcar las líneas por donde quie-
ren que vaya. Y veremos entonces también cómo proce-
den ustedes a «retocar» —entre comillas— o a mejorar o
a completar todas esas grandes lagunas que la Ley de
Educación ha dejado por lo que se refiere a la atención
a la singularidad de nuestra comunidad autónoma.

Nuestras enmiendas o nuestras alegaciones o nues-
tras intervenciones posteriores irán, como usted bien se
puede imaginar, en la línea de la defensa de la prioridad
de una escuela pública, laica, de calidad y financiada
dignamente. Con todo ello, esperemos que sus socios les
dejen, por lo menos, apostar por algo digno.

Gracias.

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

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera, y hacer también ex-
tensivo el saludo a todo su departamento al completo,
prácticamente.

Comenzaré mi intervención manifestando que, aun-
que estamos asistiendo a la materialización de un anun-
cio que cuenta ya con una fecha amplia, en el sentido de
que usted, prácticamente cuando empezó el trámite par-
lamentario de la que hoy ya es Ley Orgánica de Educa-
ción, anunció que se materializaría en esta comunidad
en una ley autonómica propia, pues, independientemen-
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te de eso, que ya conocíamos por los medios de comu-
nicación y también por alguna intervención aquí, en esta
cámara, sí que tengo que decirle que yo pensaba, que
mi grupo pensaba que usted ya no llegaba, o sea, me
da la sensación de que ha venido francamente forzada,
forzada sobre todo por el tiempo. No deja de ser llama-
tivo que se presente en la última comisión parlamentaria
que tenemos y que, bueno, los centros educativos estén
de vacaciones prácticamente, sin alumnos ya.

Claro, usted —es la primera pregunta que le formu-
lo— ya ha intentado aclarar, y le pediría, por favor más
concreción, qué participación y qué temporalización.
Independientemente de que creo que ha dicho el primer
trimestre para los centros educativos, para que manifies-
ten sus propuestas o para que encaucen sus propuestas,
me ha quedado completamente abierto el plazo que
usted va a destinar a todo el proyecto, a toda la tramita-
ción parlamentaria de esta irremediable y futura ley de
educación en esta comunidad.

Hecha esta observación, desde luego, me vuelvo a
quejar una vez más de la falta de respeto que usted ma-
nifiesta con los grupos de la oposición. Participo de la
idea de mi antecesora en el uso de la palabra: me pare-
ce que es de rigor que, paralelamente a que lo haga us-
ted a los medios de comunicación, se nos hubiera hecho
llegar lo que ahora tenemos en nuestras manos. Ya lo sé,
se ha cuidado usted muy bien de decir que esta es una
propuesta para el debate... Ciertamente, yo, con diez mi-
nutos de tiempo y dada la situación, tampoco iba a de-
batir. Pero sí que es una prueba más de lo que mi grupo
parlamentario siempre le ha achacado.

Y encima, señora consejera, con algo que, la verdad,
me ha dejado completamente perpleja, y es que no hay
propuestas, no hay propuestas, parece ser, si he leído
por encima...

Bueno, pues, a partir de aquí, señora consejera, la di-
námica parlamentaria elegida, una vez más, para nos-
otros no es la adecuada. Sí que le servirá para usted
para estar en la prensa dos o tres días, vendiendo algo
más. Pero, para nosotros, ya digo que de nuevo vuelve
a caer en los errores que yo, día tras día o comparecen-
cia tras comparecencia, le voy demandando.

¿Nuestra postura al respecto de la elaboración de
una ley educativa para Aragón específica? Pues está
claro, que ya lo hemos dicho por activa y por pasiva:
nosotros no somos partidarios de que haya leyes educa-
tivas autonómicas, entre otras cosas porque usted sabe y
sus señorías saben, que lo hemos dicho también por
activa y por pasiva, que el sistema educativo debe ser un
hecho vertebrador que garantice, sobre todo, la equidad
social, señora consejera, de manera que un alumno que
estudie en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalu-
cía, Cantabria..., dondequiera en cualquier punto de la
geografía española, desde luego, tiene que tener los
mismos conocimientos básicos, los mismos derechos y las
mismas obligaciones, y su ley, la ley socialista, esto,
desde luego, no lo permite. Es más, a nosotros nos pro-
duce bastante zozobra, porque no es ni más ni menos
que contribuir, sin género de ninguna duda, a fragmen-
tar la unidad del sistema educativo, muy en consonancia
con la política nefasta que lleva el señor Rodríguez Zapa-
tero de desmembramiento de la unidad de España. [Ru-
mores.]

Por lo tanto, señora consejera, mi grupo parlamenta-
rio no participa de la elaboración de leyes autonómicas.

Es más, la dinámica jurídica o la normativa jurídica es
clara al respecto: tenemos una ley —para nosotros, ma-
la, ¡malísima!, malísima, pero de obligado cumplimiento,
¡de obligado cumplimiento!, y lo digo recalcando que la
LOCE también era de obligado cumplimiento, ¿eh?—,
que, desde luego, deberá desarrollarse mediante decre-
tos —deberá desarrollarse, porque por ahora está con-
gelada—, y cada comunidad autónoma deberá ir adap-
tando mediante su normativa específica que crea más
adecuada. Para nosotros, ese es el camino.

Pero ya no es eso, señora consejera: es que somos es-
cépticos una vez más, escépticos una vez más, con su pro-
puesta. Y somos escépticos porque, desde luego —tam-
bién lo hemos dicho, por activa y por pasiva—, estamos
ante una mala ley, ante una ley de mínimos, que no reme-
dia para nada los males que padece la educación espa-
ñola y, desde luego, la educación aragonesa, mucho
menos.

Es una ley educativa que usted sabe que ha contado
con muchísimos menos apoyos o con muy pocos apoyos
en el Congreso de los Diputados, y una ley que ha sido
capaz de llevarse por delante a la ministra que la propi-
ció. Por lo tanto, para nosotros, señora consejera, es la
ley del fracaso, y no existe precedente de ninguna de las
dos cuestiones que le acabo de decir.

Para nosotros, es una LOGSE agravada, y solamente
hay que ver la defensa a ultranza que ha hecho el señor
Rubalcaba cuando estaba en otras competencias acon-
sejando lo que estaba bien y lo que estaba mal de la
educación en España. Y, desde luego, el Partido Socialis-
ta se obstina en mantenerla. Y usted decía a este respec-
to: «Desde luego, la LOE, bueno, aquí, en Aragón, la
vamos a seguir por obligación y por devoción». Cierta-
mente.

Por lo tanto, señora consejera, nuestro escepticismo
como grupo político es total. Y esto es malo, esto es malo,
señora consejera, porque es que es un calco —se lo de-
cía—, es un calco de la LOGSE, es una LOGSE dos. Ya
puede decirme usted en el turno de réplica la ley del se-
tenta o... No, no, no es creíble, no me tiene que conven-
cer a mí o acusarme a mí, los hechos están allí.

Es una ley, señora consejera, que ha renunciado a la
calidad, a la libertad y, desde luego, a las enseñanzas
comunes. Es una ley con más carga ideológica, menos
calidad, menos igualdad de oportunidades y menos li-
bertad. Devalúa el concepto del esfuerzo individual, se-
ñora consejera, y el afán de superación como principios
básicos, aluden ustedes al esfuerzo compartido, al ange-
lismo escolar..., y esto, por más que usted y su grupo par-
lamentario se obstinen en venderlo, no nos acerca a
Europa, sino que nos aleja de Europa.

Tema de la ratio (posibilidad de aumentar un 10%),
la promoción automática encubierta, el profesorado no
recobra esa dignificación y reconocimiento social que se
demanda a gritos, tengo que recordarles el tema de ofi-
cializar los novillos —algo puramente escandaloso—, no
se garantiza la libertad de elección de centro —aquí lo
tenemos, en los procesos nefastos de escolarización que
se están llevando a cabo—, y es una ley que tampoco
garantiza las enseñanzas comunes. Por lo tanto, para
nosotros, es una mala ley.

¿Y en Aragón? Bueno, pues en Aragón hay un segui-
dismo ciego, un seguidismo ciego de todo lo que viene
de Madrid y de todo lo que supone la aplicación y la
aprobación de esta ley. A mí se me ocurre un símil, triste
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símil, pero que, para nosotros, es una realidad: es como
si a un enfermo se le da una dosis de una medicina mala,
pero, en este caso, por duplicado o por triplicado, o sea,
la dosis que ya es mala, que es nociva de por sí, con esta
ley, en Aragón, desgraciadamente, se va a duplicar o a
triplicar...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Grande, debe finalizar.

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

Usted habla de una ley que nos identifique. Y hasta
ahora, ¿qué se ha hecho en Aragón, señora consejera?
Y esto es lo que le reprocho y lo que denuncio y lo que
me parece, de verdad, vergonzoso políticamente: hasta
ahora, en esta comunidad autónoma, el seguidismo, el
sectarismo, la incapacidad de propiciar medidas educa-
tivas de calidad, que estaban recogidas en la anterior ley
—ya le he dicho—, de obligado cumplimiento, como era
la LOCE, ha sumido a esta comunidad educativa en una
inercia, en un puro pasar. 

Y hay un elemento fundamental y un dato objetivo fun-
damental, señora consejera: me parece..., me parece,
no, le aseguro que es la primera ley, el primer proyecto
que va a traer su departamento a estas Cortes. No he-
mos legislado en tres años, hay una sequía legislativa
tremenda, y esto, desde luego, señora consejera, es lla-
mativo, porque usted ha hecho una dejación de com-
petencias tremenda, tremenda en este sentido.

No tenemos —acabo ya, señora presidenta— un mo-
delo educativo propio, no lo tenemos; no tenemos una red
de centros, una herramienta que le hemos pedido noso-
tros por activa y por pasiva para planificar, para que no
improvise; el Pacto por la educación ha sido un auténtico
fracaso; somos la única comunidad, la única comunidad,
señora consejera, que no podemos aplicar un currículo
propio... No, me dirá usted que Extremadura también, va-
nagloriándose, como me dijo desde la tribuna.

Esto es lo penoso, señora consejera, esto es lo que
nos ha traído su nefasta gestión, porque, ahora, lo que
ha venido a vender aquí ha sido el mundo de Matrix:
que en Aragón, bueno, la educación va viento en popa.
¡Ojalá!, señora consejera.

Mi obligación es decirle lo que está mal, pero es que,
desgraciadamente, muy pocas cosas, prácticamente
nada, hacen ustedes bien.

Ustedes se han dejado llevar por la inercia, se dejan
llevar por la inercia. ¿Y ahora pretenden decirnos que,
con esta ley, que, por lo poco que he hojeado, es una
LOE calcada, va a ser el remedio para la educación en
Aragón? No nos lo creemos, señora consejera.

Y como ya me estoy pasando de tiempo...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Grande...

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... acabo ya...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Grande, comprendo la importancia del tema que esta-
mos debatiendo, pero debe concluir ya, ¿eh?

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

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Sí, concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya,
señora presidenta, sí. Si no, corro el riesgo de que me
corte la palabra.

La vamos a estudiar y, con sentido de responsabili-
dad, desde luego, vamos a aportar aquellas medidas
que también son conocidas por parte de todos los que es-
tamos en esta comisión y que propicia el Partido Popular.
Porque hemos perdido muchos trenes, señora consejera,
y, con nuestras propuestas y nuestras enmiendas, espere-
mos que la educación en Aragón recobre los parámetros
de calidad que, por ahora, desde luego, desgraciada-
mente, no tiene.

Gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Álvarez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias,
señora presidenta.

Bienvenida, señora consejera, y bienvenidos todas y
todos los miembros de su departamento que hoy le acom-
pañan, en un día que nosotros consideramos grande
para esta comisión. 

Desde nuestro punto de vista, hoy se inicia la tercera
fase de la evolución, del desarrollo de la educación en
Aragón desde la instauración de la democracia: una pri-
mera fase, consideramos hasta el noventa y nueve; una
segunda, con las transferencias, desde el noventa y
nueve hasta la promulgación de la LOE, y otra tercera
que, a raíz de ahí, entendemos que se activa hoy.

En esa primera fase, hasta el noventa y nueve, Espa-
ña tuvo que combatir una pobre posición de partida, un
retraso importante con respecto a su entorno, al entorno
de la Unión Europea, y se fueron dando pasos impor-
tantes, si exceptuamos ese triste paréntesis que supusie-
ron los años de Gobierno del señor Aznar, los años de
Gobierno del Partido Popular en general, en especial en
la educación, donde supuso un triste paso atrás.

Pero, bueno, esos pasos atrás, creo que, desde el no-
venta y nueve, en esa segunda fase, han experimentado
una recuperación importante, un ritmo vertiginoso que yo
creo que ni las buenas dotes interpretativas de la porta-
voz del Partido Popular pueden en ningún caso contra-
pesar. Es una actuación que ha ensayado multitud de
veces y que va perfeccionando poco a poco, pero el
guión es tan pobre que, desde luego, no sirve de con-
trapeso a la gestión del departamento, al compromiso
del Gobierno de Aragón con la educación.

Unos avances que se reflejan en el documento que
nos ha dado, con unos indicadores incuestionables, que
usted nos ha relatado, relativos al incremento del gasto
público, al incremento de los efectivos del profesorado, a
la mejora de las condiciones de trabajo a través —y esto
nos parece importante a los socialistas— de los acuer-
dos, a través de la negociación colectiva con los repre-
sentantes del profesorado, el incremento notable de in-
versiones en centros escolares, el impulso a la gratuidad
de la enseñanza (y ahí está la educación infantil, la gra-
tuidad de libros), el impulso a los servicios complemen-
tarios, la apuesta por la formación profesional (ese in-
cremento del 30% del alumnado y esa apuesta por los
centros integrados), el Plan de convivencia, los progra-
mas de educación intercultural, los de innovación, la
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apuesta por las tecnologías de la información, el apren-
dizaje de las lenguas, los programas de apertura de cen-
tros y un largo etcétera que, en cualquier caso, yo diría
que solo puede negar quien es capaz de negar la evi-
dencia.

Creo que son indicadores incuestionables que nos
sitúan en una buena posición de partida para dar ahora
un paso más, un paso más a raíz de la promulgación de
esa nueva LOE que, desde nuestro punto de vista, siem-
pre la hemos calificado como una ley ambiciosa en los
objetivos, generosa en los recursos —no como otras an-
teriores— y respetuosa con las competencias de las co-
munidades autónomas. Un respeto que nos va a permitir
elaborar nuestra propia ley autonómica, objetivo del de-
partamento planteado ya desde hace tiempo, pero ex-
presado en el momento y en los tiempos, para nosotros,
oportunos. Una ley que, como usted dice, debe ser para
todos y debemos elaborar entre todos, que debe mover-
se en esos parámetros, en esos objetivos que plantea la
LOE de calidad y de equidad, que exigen del esfuerzo
compartido de corresponsabilidad, no solo de las admi-
nistraciones educativas, sino de todos los componentes
de la comunidad educativa y de la sociedad, del con-
junto de la sociedad en general. 

En consecuencia, creemos que nos brinda lo que pa-
ra nosotros es una ilusionante oportunidad y nos aporta
financiación, una financiación que, desde nuestro punto
de vista, como plantea Izquierda Unida, habrá que abor-
dar y habrá que complementar desde Aragón para per-
mitirnos profundizar en esas señas de identidad, que
hemos venido construyendo entre todos, del sistema edu-
cativo aragonés.

Para el Grupo Parlamentario Socialista, decirle que la
futura ley aragonesa debe pivotar fundamentalmente so-
bre cinco ejes: la planificación de la mejora y el incre-
mento de infraestructuras, acorde con la etapa de ex-
pansión demográfica que vive nuestra comunidad; la
atención a la diversidad creciente que plantea la inmi-
gración y que posibilite la integración positiva de la mis-
ma; los programas de mejora de la convivencia en los
centros educativos y de educación en valores, que con-
tribuyen al civismo y la profundización democrática; el
impulso y la atención a los tramos no obligatorios que
propicien la educación temprana e incrementen el nivel
de cualificación y favorezcan la educación a lo largo de
la vida, y medidas de formación, apoyo social y recono-
cimiento de la labor de todos los trabajadores de la en-
señanza.

Yo, hablando de símiles, no quisiera acabar mi inter-
vención sin hacer alusión a un símil de una intervención
—aprovecho la ocasión para aconsejársela a los miem-
bros de la comisión que no se la hayan leído—, que nos
la han aportado en la documentación de esta cámara, y
fue en unas jornadas de concreción de la LOE, en con-
creto de Comisiones Obreras, una intervención —para
mí, bastante brillante y que vale la pena leer— de la sub-
directora general de Administración Educativa: compa-
raba la LOE con un gran edificio, con una gran estructu-
ra, y entendía ella que este es el momento en que
debemos conseguir implicar a todos los gremios para
lograr los mejores acabados de ese edificio, y concluía
diciendo que «necesitamos dotar del mejor contenido a
la sólida estructura que nos aporta la LOE». 

Y nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista,
creemos importante añadir a eso el concepto, que usted

también ha expresado, del consenso, entendiendo que el
consenso supone dejar en el camino parte de nuestros
planteamientos. Hace poco aprobamos una moción de
Izquierda Unida en el Pleno y, al concluirla, yo le hacía
un planteamiento, y en estos momentos lo hago extensi-
vo a todos los grupos, en el sentido de que tengan claro
que los socialistas somos capaces de ver más allá de
nuestros límites ideológicos, de nuestras posiciones inicia-
les, tanto a la izquierda como a la derecha, porque en-
tendemos que el consenso vale realmente la pena y en-
tendemos que tenemos ante nosotros una ocasión única
y excelente para reforzar el modelo educativo aragonés
y darle estabilidad.

Sin más, agradecerle el trabajo realizado por su
equipo, decirles que el Grupo Parlamentario Socialista
leerá detenidamente el documento, la propuesta para el
debate de una ley de educación para Aragón, felicitar-
les por haber hecho los deberes en tiempo y forma, y
concluyo diciendo que es el momento de que hable la so-
ciedad aragonesa.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Álvarez.

Para contestar a todas las cuestiones u observaciones
que se le han planteado, tiene la palabra la señora con-
sejera.

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

Señorías, muchas gracias por sus palabras.
Intentaremos, en estos cinco o seis meses —pueden

ser— que tenemos por delante, poder abordar y poder
debatir esta propuesta de documento que lanzamos para
debatir con la comunidad educativa, también aquí.

Evidentemente, entendíamos que hoy no se podía
abordar el debate en serio en torno al documento porque
no lo conocía nadie, pero sí hemos querido ser muy ri-
gurosos, señorías, con la presentación del documento. La
presentación del documento la va a tener todo el mundo
hoy, todo el mundo, empezando por los medios de co-
municación, que han sido por la mañana, continuando
en la Comisión de Educación de las Cortes y terminando
por la tarde en el Consejo Escolar del Estado..., el Conse-
jo Escolar de Aragón, perdón. Es que quería lamentar la
pérdida de la presidenta del Consejo Escolar del Estado,
y eso me ha llevado a tener un lapsus.

Creo que deberíamos haber tenido una referencia en
la comisión, y a mí se me ha pasado por alto. Entonces,
ahora estaba pensando en que teníamos que hacer
algún tipo de referencia a quien ha sido una gran peda-
goga, una gran maestra y una persona que, además, en
unos años determinados, impulsó desde el punto de vista
de la innovación educativa, yo creo que nos alentó a
muchos maestros y a muchos docentes y que nos abrió
esa puerta a la esperanza de que podíamos cambiar la
educación. Y eso se me ha olvidado, y por eso he tenido
el lapsus con el Consejo Escolar del Estado. Ruego que
me disculpen.

Y por eso les decía que esta tarde esperamos que ten-
gamos este debate o que iniciemos este debate en el
Consejo Escolar de Aragón.

Por eso no entiendo muchas veces..., es decir, sí que
lo entiendo desde los parámetros y los puntos de vista po-
líticos y las posiciones que adoptamos con referencia a
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los distintos temas que aquí se tratan, pero ya no sé si era
mejor presentarlo a la prensa y que ustedes se hubieran
enterado por los medios de comunicación de la pro-
puesta que quería hacer el departamento para el debate
o venir aquí y personarnos y decirles: miren ustedes, esto
es lo que queremos o esto es lo que pretendemos que po-
damos debatir entre toda la comunidad educativa.

Porque una ley no es más ley o menos ley por el
número de diputados que la voten, porque, para aprobar
una ley, se necesita siempre el cincuenta más uno de un
parlamento, de cualquier parlamento. Yo creo que una
ley es más ley cuanto más pluralidad puede recoger esa
ley, cuando no se trata de imponer un criterio frente a los
demás, cuando de lo que se trata es de consensuar y de
llegar a acuerdos.

Y, en ese sentido, yo creo que la LOE es una ley que
ha conseguido mucha más pluralidad y diversidad de cri-
terios, desde que comenzó su debate hasta que se votó,
que cualquier otra ley educativa que ha tenido España
desde los comienzos de la democracia, porque ha sido
la primera ley que ha abordado, desde el punto de vista
educativo, un Gobierno sin tener mayoría absoluta en el
parlamento. Porque, al final, digo y repito que las leyes
necesitan siempre la voluntad del cincuenta más uno de
los parlamentarios que componen una cámara, y, desde
ese punto de vista, yo creo que la LOE ha tenido muchí-
simos más apoyos que ninguna otra ley.

Y sobre todo, es una ley que refleja una pluralidad
mucho más importante que cualquiera otra ley educativa,
incluida la LOGSE, y, por supuesto, la LOCE, pero in-
cluida también la LOGSE, que fue una ley que se aprobó
con una mayoría absoluta de un Gobierno en un parla-
mento. Y yo creo que eso también es necesario decirlo,
porque hay veces que los argumentos se utilizan depen-
diendo de cómo, pero yo creo que la LOE, precisamen-
te, es una ley que aborda una pluralidad importante.

Y es una ley que, además, es muy autonomista, por
eso no termino de entender tampoco según qué discur-
sos, porque, efectivamente, la LOE no desarrolla el siste-
ma educativo en Aragón, sino que deja que sea Aragón,
en el ejercicio de su autogobierno, y los parlamentarios
aragoneses quienes decidan cómo queremos que sea
nuestra ley en nuestro territorio, cómo nos organizamos,
qué recursos destinamos además de los que el Estado
pone y, sobre todo, cómo queremos desarrollar nuestro
sistema educativo, de acuerdo con unos parámetros co-
munes en todo el territorio español, parámetros que no
nos tenemos que saltar, ni nosotros ni los castellano-man-
chegos ni los navarros.

Porque hay algo que a mí me sorprende mucho
cuando hablamos de los diecisiete sistemas educativos
distintos: ¿es menos médico el que estudia en la Universi-
dad de Zaragoza, que tiene una ley universitaria propia,
que el que estudia en la Universidad de Navarra? Yo
creo que no. ¿Es que es menos ingeniero, de cualquiera
de las disciplinas, uno que estudia en la Universidad de
Zaragoza que el que estudie en una Universidad de
Castilla-La Mancha? Yo creo que no.

Y todas las comunidades autónomas tenemos una ley
que desarrolla el sistema universitario. Pasado y aborda-
do este comienzo del siglo XXI, con las competencias
transferidas en materia educativa a todas las comunida-
des autónomas (estamos ya situadas todas en el mismo
nivel de competencias, todas, absolutamente todas), yo
creo que es cuando teníamos que plantear una ley desde

el Estado que abordara de una manera rigurosa y clara
qué significa que las comunidades autónomas podamos
ejercer nuestro autogobierno, pero también debía indicar
de una manera clara qué tronco era el que nos debía
unir a todas las comunidades autónomas para favorecer,
precisamente, que no haya diferencias entre un estu-
diante de la Comunidad Autónoma de Aragón y uno de
Castilla y León.

Pero también está claro que, en el desarrollo de nues-
tro autogobierno, podemos abordar y ser mucho más
ambiciosos en según qué planteamientos. ¿En función de
qué?: de los recursos que, evidentemente, queramos
aportar desde cada comunidad autónoma. Porque eso
también significa autogobernarse, y eso es lo que esta-
mos planteando con este debate y con este proyecto o
con este programa que hoy les presentamos para el
debate.

Y he querido dejar claros los principios sin entrar a
pormenorizar de qué estábamos hablando. Espero que
ustedes lo puedan leer, puedan reflexionar y puedan
aportarnos ideas... No ideas, es decir, yo creo que todos
tenemos posicionamientos políticos, de nuestras diversas
formaciones políticas, en cuanto a cómo queremos que
se desarrolle la situación en Aragón.

Sí que tiene un último capítulo, en el que lo que se da
no es una impresión de cómo queremos que sea la edu-
cación: son los datos objetivos de cómo está la educa-
ción en Aragón en comparación con la media española
y con aquellos datos que teníamos de la Unión Europea.
Y creo que ese es el punto del que partimos, ese es el
inicio donde tenemos que conseguir abordar la educa-
ción de nuestros jóvenes, en los próximos años.

Y creo que les he hecho el ofrecimiento: lo queremos
abordar con todos, queremos intentar consensuar una ley
en Aragón y queremos que esa ley no lleve el sello de
ninguna formación política.

Evidentemente, desde el Gobierno tenemos opinión
para todo lo que aquí se plantea. Sí que les puedo decir
que hay una propuesta, que se hace en el documento, en
torno a la cual entendíamos que deberían girar los dis-
tintos programas que se impulsaran desde el punto de
vista educativo. Es lo que hemos denominado el «pro-
yecto global de centro», entendiéndolo como un proyec-
to que no solo habla del tipo de alumnado o de los re-
cursos que el centro necesita, sino de cómo el centro se
abre hacia la sociedad y de cómo el centro repercute de
una manera muy clara en el barrio, en la zona, en el mu-
nicipio donde está.

Es decir, intentamos empezar a abordar un concepto
desde el punto de vista legal de la escuela, mucho más
que un lugar para enseñar y para aprender, sino la es-
cuela como lugar donde se dan una serie de servicios im-
portantes también a la sociedad.

Yo creo que, a partir de ahí, se pueden desarrollar
muchas propuestas. Es un período importante que abri-
mos desde el punto de vista de la reflexión en materia
educativa, considerando que el Pacto por la educación
no fue un fracaso de nuestra educación ni de un Gobier-
no, es decir, el Pacto por la educación está prácticamen-
te superado hace mucho tiempo, afortunadamente. Y
digo «superado» porque la mayoría de ello se ha traba-
jado con firmeza, siendo conscientes de que ese Pacto
por la educación se produjo en un momento en el cual,
recién recibidas las competencias en materia educativa,
las posiciones estaban absolutamente marcadas. Lo que
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se pretende es intentar llegar a acuerdos en materia edu-
cativa, sabiendo que hay posiciones absolutamente an-
tagónicas, posiciones que tendremos que ir superando y
que tendremos que ir intentando que vayan aproximán-
dose en la medida de lo posible, siendo conscientes de
que, en aquellas en que no podamos aproximar posicio-
nes, pues tendrán que imponerse una sobre las otras o
buscar aquellas fórmulas que mejor nos vayan.

Sí que les diré también que, en cuanto a la financia-
ción, hay una parte del documento, en el primer capítu-
lo, en el de la equidad en la educación, donde se habla
de los recursos necesarios, y es cuando abordamos el
tema del gasto público (yo creo que es la página 13 del
documento, donde está esa reflexión en cuanto a los re-
cursos), sin abordar, evidentemente, de una manera
clara y concisa, qué cantidad va a suponer aplicar una
ley que todavía no está. Es decir, primero tendremos que
tener la ley para tener una memoria económica, porque
esto no es una ley, esto es un documento para el debate,
la ley tendrá que venir después.

Y, señorías, yo creo que el objetivo final es la ley, y,
evidentemente, los tiempos parlamentarios y los tiempos
de las elecciones también nos marcan. Yo creo que ten-
dremos tiempo de tener un anteproyecto de ley antes de
que termine el próximo período de sesiones, pero no
creo que tengamos una ley para poder presentar en el
parlamento, a no ser que seamos capaces de llegar a un
acuerdo amplio.

Y sí que les diré que aquellos países que tienen más
necesidad de legislar —y, eso, les pediría que lo revisa-
ran, cuando menos— son aquellos más conflictivos. Es
decir, en aquellos países que están más avanzados des-
de el punto de vista de las democracias y de las demo-
cracias europeas, la legislación en los parlamentos, si us-
tedes se dan cuenta, cada vez es más escasa. 

Pero no solo se legisla desde un parlamento, también
desde los propios departamentos hay distintas órdenes y
decretos que, evidentemente, nos afectan de una manera
muy clara.

Pero una ley no deja de ser nada más que el para-
guas, la fórmula que nos da amparo desde el punto de
vista legal. Lo que realmente incide de una manera muy
clara en la formación de nuestros jóvenes y, sobre todo,
en los programas educativos que ponemos en marcha es
el impulso que desde los gobiernos se da tanto a políti-
cas de innovación o a puesta en marcha de programas
importantes, tanto en el mundo educativo como desde el
punto de vista económico. Y, en eso, yo creo que Aragón
parte de una buena situación si ustedes ven el diagnósti-
co de la misma.

Sí que les diré que...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
consejera, perdone, pero debe finalizar ya su interven-
ción.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Una última cosa, señoría, y termino.

La inversión en educación —y esto lo he querido de-
jar para el final— se ha incrementado, desde que tene-
mos las competencias en materia educativa en esta co-
munidad autónoma, en un 152%, en torno a un 10% por
encima de la media nacional, un incremento que nos ha
permitido afrontar un gasto de hasta tres mil euros por
alumno, al mismo tiempo que las inversiones en infraes-

tructuras se han incrementado desde el noventa y nueve
en un 240%. Esto es el inicio, de este punto partimos.

A partir de ahí, hablemos y abordemos qué es lo que
queremos para la educación en Aragón, y este es un
tema al cual les invito a todos. Y, como he dicho, pienso
y creo que nos gustará seguir debatiendo sobre ello, y es-
taremos abiertos a todas sus sugerencias y a aquellos cri-
terios que quieran plantear desde las distintas formacio-
nes políticas.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora consejera, por toda la información que nos ha da-
do y por el documento que nos ha presentado hoy aquí,
esperando que este documento se convierta en un efecti-
vo instrumento de debate y que, posteriormente, se con-
vierta en una ley ampliamente consensuada por todos.

Haremos un breve receso, y pediría, por favor, que
los portavoces de los grupos parlamentarios se acerca-
ran a la mesa. 

[Se suspende la sesión.]

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): [Se reanu-
da la sesión.] Seguimos con el orden del día.

Comparecencia de la consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte, a petición de seis diputados del Grupo
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre el sis-
tema aragonés de formación permanente del profesora-
do no universitario.

Para su exposición, tiene la palabra un representante
del Grupo Parlamentario Popular, en este caso la señora
Grande.

Comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte para
informar sobre el sistema arago-
nés de formación permanente del
profesorado no universitario.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, sin ningún género de duda —y, en
esto, me imagino que coincidiremos—, las políticas diri-
gidas al profesorado constituyen el elemento más valioso
y decisivo a la hora de lograr la eficacia y la eficiencia
de los sistemas de educación y formación. De hecho, las
diferentes leyes orgánicas de educación ya han aborda-
do la formación del profesorado, y así, por ejemplo, ya
lo hacía la LOGSE en el año noventa, cuando establecía
que «la formación permanente constituye un derecho y
una obligación del profesorado», y que «las administra-
ciones educativas planificarán las actividades necesarias
de esta formación y garantizarán una oferta diversifica-
da y gratuita de estas. Asimismo, se establecerán las me-
didas oportunas para favorecer la participación del pro-
fesorado en estos programas».

Por cierto, señora consejera y señorías, conocerán us-
tedes que ya en la LOGSE se señalaba que «las admi-
nistraciones fomentarán la creación de centros para la
formación permanente del profesorado», que son los
centros de profesores y recursos actuales, con los que to-
davía saben sus señorías que nos movemos en esta co-
munidad, incluso mantienen el mismo nombre.

La LOPEGCD, en el año noventa y cinco, ya contem-
plaba que «los poderes públicos estimularán la forma-
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ción continua y el perfeccionamiento del profesorado, así
como la investigación y la innovación educativa». 

La Ley Orgánica 10/2002, de la calidad de la edu-
cación, recoge la atención prioritaria a la formación y
actualización de los docentes, así como el fomento y la
promoción de la investigación, la experimentación y la
innovación educativa como principios indiscutibles de ca-
lidad del sistema educativo. Incluso dice que «las admi-
nistraciones [educativas, lógicamente] promoverán la
actualización y la cualificación profesional de los cono-
cimientos y de las didácticas específicas».

En nuestra comunidad autónoma, señorías, es el De-
creto 91/1999 del Gobierno de Aragón el que asignó
esta competencia al Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte, de manera que corresponde al mismo (es
decir, a su departamento) la planificación y el desarrollo
de programas y actividades de formación permanente
del profesorado no universitario.

Por lo tanto, señorías y señora consejera, tenemos de-
limitado a grandes rasgos el marco legal en el que situar-
nos, y, desde luego, con un elemento común: la importan-
cia de la formación permanente del profesorado, ya que,
sin ningún género de duda, constituye un elemento fun-
damental en la aplicación del currículo, en los desarrollos
de los planes de innovación, en la mejora de la relación
profesor/alumno, en la implantación de las reformas edu-
cativas, en la comprensión de las nuevas relaciones so-
ciales y, en fin, en la dinámica docente del día a día,
donde se traduce el estado de ánimo del profesor a la
hora de desarrollar la función educativa. 

Por estas razones, señora consejera, creemos que la
formación permanente debe tener la máxima importan-
cia a la hora de adecuar y responder a la realidad edu-
cativa que se impone cada día, que se caracteriza por
los cambios continuos y la vertiginosa evolución de la so-
ciedad que caracteriza también a este inicio del siglo
XXI. Una evolución social que, desde luego, obliga a las
administraciones a dar respuesta permanente a dichas
necesidades. 

Se lo decía el otro día, señora consejera, pero es que
la realidad es la que es, y la realidad cotidiana demues-
tra que los profesores, de un tiempo a esta parte, deben
hacer frente a una serie de situaciones que hasta hace
poco eran impensables. Me refiero concretamente a dos
temas o dos situaciones que, para nosotros, están mar-
cando muy estrechamente la situación que le acabo de
decir: la conflictividad en las aulas y la escolarización del
alumnado inmigrante. Para nosotros, son claros ejemplos
de lo que le acabo de decir, y, desde luego, obligan a la
Administración educativa a proporcionar las herramien-
tas necesarias para afrontar esos retos —vamos a deno-
minarlo así—, ya que está claro, señora consejera, y esto
también se lo tengo que decir, que en esta comunidad,
en estos casos concretos, las medidas que se han inten-
tado vender o poner en marcha evidencian que no son
suficientes, señora consejera, porque, además de llegar
tarde, no sirven.

El Plan de convivencia, por ejemplo, es papel mo-
jado. El profesorado no entiende por qué se ha tardado
tanto tiempo en hacer algo que, además, señora conse-
jera, de verdad que es inservible, que es inservible. No
entienden, por ejemplo, para qué sirve esa convocatoria
pública que ha propiciado su departamento, no entien-
den que a estas alturas se esté mareando la perdiz con
diagnósticos que tenían que estar hechos. Por lo tanto,

señora consejera, están demandando a gritos formación,
lo están demandando a gritos, por lo que le digo: la rea-
lidad es muy tozuda y, desde luego, demuestra lo que de-
muestra.

¿Por qué demandan formación, señora consejera, y
por qué ponen en entredicho estos planes, este Plan de
convivencia, que ya le comenté que, para nosotros, no es
un tal plan? Pues, entre otras cosas, porque se sienten
abandonados por la Administración, se sienten abando-
nados por su Administración. Y no me lo invento, señora
consejera, revise la hemeroteca —se lo decía el otro
día—: la cantidad de escritos de los claustros, de diferen-
tes ámbitos, están poniendo de manifiesto que los profe-
sores, señora consejera, se sienten abandonados, no se
sienten respaldados por la Administración, y es su res-
ponsabilidad.

Y en el tema de la inmigración, señora consejera, pa-
sa lo mismo. Le pongo dos cuestiones o dos circunstan-
cias que evidencian lo que le estoy diciendo.

Señora consejera, en el tema de la inmigración, la
mayoría de los profesores, créalo, desconoce, simple-
mente, los sistemas educativos de los que provienen los
alumnos que tienen que escolarizar en sus aulas. No
tienen un protocolo de acogida, señora consejera.
Espero que ahora todo esto —ya no sé si con la ley o con
la no ley, o con medidas o con no medidas—, todo esto
se subsane, señora consejera. Pero la realidad es la que
le digo, y no me lo coja con acritud o no me lo coja como
siempre o como suele contestarme, diciendo que, porque
pase en un centro o porque es que a mí me parece o
porque no es la realidad... Es la realidad: no tienen un
protocolo de acogida, y están demandando de nuevo
formación, y la demandan a gritos, señora consejera.

Y se lo digo, igual que le comento alguna vez o que
le reto: pásese por los centros y pregunte, señora conse-
jera. Simplemente le pido esto: pásese por los centros y
pregunte. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, en estas dos
circunstancias, que, para nosotros, son vitales para po-
ner de manifiesto que la formación permanente es una
necesidad, pues se sienten bastante desprotegidos o bas-
tante —digamos— desvinculados del apoyo que una
Administración responsable debe propiciar.

Yo no sé, señora consejera, si usted realmente se cree
el discurso que nos dice en esta cámara o que nos recuer-
da en esta cámara de que es necesario tener un cuerpo
docente preparado y motivado y que exige una adapta-
ción constante día a día. Me gustaría que me dijera,
señora consejera, cómo lo propicia usted. La aseveración
es buena, y estamos de acuerdo, pero ¿cómo lo propicia
usted, señora consejera?

Por lo tanto, a partir de aquí, es lo que siempre suce-
de, señora consejera: aquí consiste en creer o no creer,
en este caso, que es necesaria la formación permanente
del profesorado, en tener voluntad política o no tenerla...

Porque nosotros partimos de una base, señora conse-
jera, y ese es el motivo de la solicitud de la comparecen-
cia que se ha sustanciado hoy aquí, en estas Cortes:
para nosotros, se impone regular la formación perma-
nente del profesorado aragonés, puesto que la normati-
va actual, con la que se está rigiendo esta comunidad,
tiene la friolera de más de diez años de vigencia, y
somos de las pocas comunidades autónomas donde este
aspecto no se ha regulado.

Me parece que ya va siendo hora de que se recojan
las transformaciones habidas en el sistema educativo des-
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de hace más de diez años. Entre ellas, hay una razón de
peso, señora consejera, y es la asunción de competen-
cias por parte de esta comunidad autónoma, eso es fun-
damental. Pero es que, luego, hay una provisionalidad y
una interinidad en todo este tema (me refiero a los recur-
sos de los centros de profesores) que, desde luego, no be-
nefician para nada la calidad educativa del sistema
educativo aragonés. Es más, señora consejera, para
nosotros, la deteriora.

En este sentido, parece ser, que es también otro de los
motivos que han hecho que pidiéramos la solicitud de su
comparecencia y es lo que a mí también me plantea cier-
tos interrogantes, parece ser que ustedes tenían la inten-
ción —con responsabilidad, me imagino, como no podía
ser menos— de regular esta formación permanente del
profesorado. Me consta que ya en octubre de 2004 se
pidió a los centros de profesores y recursos aportaciones
a este decreto —digo «decreto» porque parece ser que
va a ser decreto—, que no ha visto la luz. Pero, vamos,
ya con una inminencia y con una premura que me va a
permitir que le lea literalmente algunas de las frases en
las que se le solicitaba esas aportaciones. Decía su de-
partamento: «Estamos trabajando con intensidad, y lle-
vamos más de un año trabajando para darle forma al de-
creto del sistema aragonés de formación permanente en
nuestra comunidad. Nos hemos marcado un calendario
bastante ajustado, para que el decreto pueda ver la luz
en el presente curso 2004-2005», señora consejera, y
les daban un plazo de quince días para que hicieran las
aportaciones. 

Y usted, en estas Cortes también, a raíz de una inter-
pelación de Chunta Aragonesista más o menos en este
sentido, ya decía que en el primer trimestre del año
2005, si no tengo mal las fechas, este decreto estaría ya,
habría visto la luz, y que iba a mejorar considerable-
mente el afianzamiento de la formación permanente del
profesorado.

Claro, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, y esta-
mos como estamos. Porque, claro, en 2005 todavía us-
tedes no habían desechado la idea de que eso pudiera
ser así, porque, en este sentido, también pidieron el in-
forme correspondiente y preceptivo al Consejo Escolar
de Aragón, que yo también le he criticado la escasa par-
ticipación que se fomenta a ese órgano consultivo, que a
nosotros nos parece fundamental, como se lo hice saber
en la interpelación. Es de las pocas cosas que informa-
ron, y, encima, se ha quedado allí durmiendo el sueño
de los justos, señora consejera.

Por lo tanto, nosotros, incluso siguiendo..., pero por-
que nos preocupa y porque creemos que tiene que regu-
larse. Yo ya sé qué es lo que me va a contestar usted,
pero me anticipo a decirle que lo único que queremos es
que se regule para que esta formación permanente sea
de calidad y sea buena.

Entonces, claro, de verdad que nos sentimos un poco
burlados cuando, en la labor de control al Gobierno, las
preguntas parlamentarias, las iniciativas que hemos he-
cho al respecto (unas, de forma escrita, que usted nos re-
mitía a la Coja, y es concretamente el día 7 de abril,
cuando yo le formulé en un Pleno qué es lo que pasaba
con esta normativa, con este decreto, porque vuelvo a re-
petirle que nosotros partimos de la base de que tiene que
regularizarse por las cuestiones que le estoy diciendo,
pues usted —a lo mejor le entendí mal— ya no me aclaró
si se ha entregado a la Coja antes o después de la LOE,

si estuvieron esperando a que se aprobara la LOE para
que esto siguiera adelante... Ya, de verdad, es que no lo
sé, ¡no lo sé! Y por eso insisto en qué es lo que va a pa-
sar con este decreto o con esta normativa, cuál es la in-
tención que tiene su departamento al respecto, por lo que
le digo: porque me parece que ha pasado ya el tiempo
suficiente para que el departamento, una vez más, su
consejería y su Gobierno, desde luego, tomen alguna ini-
ciativa en este sentido...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Grande, debe ir finalizando.

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

Porque, claro, yo sé qué me va a contestar, señora
consejera: me va a decir que ya hay formación perma-
nente suficiente, que hay muchas plazas, que hay unos
presupuestos..., pero no tiene que conformarse allí, o
sea, nosotros creemos que en este caso, como en otros
en los que hacemos iniciativas en este sentido en función
de la labor del Gobierno, simplemente porque conside-
ramos que tiene que mejorarse, tienen que hacer algo al
respecto. 

Y voy, simplemente, a plantearle dos preguntas, si me
puede usted contestar así, genéricamente.

Por ejemplo: ¿qué relación se establece en ese de-
creto...? Primero, si es que van a sacarlo o no van a sa-
carlo, cuándo lo van a sacar, por qué no lo han saca-
do... Nos gustaría que fuera clara al respecto. Pero ¿qué
relación tienen elementos tan fundamentales y que uste-
des han ido creando en aras a estos problemas que yo
le acabo de enumerar, como son el CAREI o como es el
Catedu o como son las escuelas oficiales de idiomas o la
unidad de programas educativos?

Y en segundo lugar, nos preocupa mucho qué papel
va a jugar, en la formación permanente del profesorado,
la universidad. Porque hasta los CPR del año noventa,
creación de la LOGSE y del señor Maravall, que fueron
una auténtica maquinaria arrolladora en los centros (y se
lo digo porque lo sufrí yo, porque lo viví yo), sustituyen-
do a los ICE (institutos de ciencias de la educación anti-
guos), bueno, pues ahora ustedes se han decantado por
esta fórmula, seguimos fundamentalmente —y me va a
decir también que hay convenios con la universidad, ¡fal-
taría más!—, pero seguimos fundamentalmente con estas
estructuras «logsianas», y a nosotros nos parece que la
universidad tiene que jugar también un papel fundamen-
tal, por lo que luego le diré. 

Me gustaría que me contestara, sobre todo, a estas
tres cuestiones.

Gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Voy a intentar responderle a sus preguntas, señoría,
pero creo que, previamente, habría que aclarar una serie
de cosas de lo que ha sido su intervención.

Desde el departamento, yo creo que es una constan-
te el abordar que nuestros docentes tengan la posibilidad
de formarse a lo largo de toda su vida y, sobre todo, de
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que esa formación sirva para que sean capaces de
adaptarse a un sistema educativo que se caracteriza por
los constantes cambios que tiene. Y, además, entende-
mos que tenemos que propiciar que se sientan compro-
metidos de una manera decidida con los objetivos edu-
cativos planteados por la Unión Europea para los
próximos años.

Entonces, los actuales planteamientos de la enseñan-
za conllevan la aparición de nuevos perfiles profesiona-
les y, además, exigencias del sistema educativo, aspec-
tos que requieren de respuestas concretas desde la
formación permanente del profesorado.

Para abordar esto que le acabo de comentar, seño-
ría, desde el departamento se consideró conveniente la
elaboración de un decreto sobre el sistema aragonés de
formación permanente del profesorado no universitario,
como usted ha indicado. Yo creo que, además, en esta
cámara nos hemos referido en varias ocasiones a él y
hemos hablado de este tema.

Esta norma, cuya aprobación y publicación conside-
ramos que debería aprobarse y debería publicarse,
habría que hacerla acompasada junto a la nueva Ley
Orgánica de educación. Es decir, teníamos todo el plan-
teamiento hecho, pero, desde el punto de vista jurídico,
había dos opciones: o bien abordarlo con el plantea-
miento legal anterior o bien abordarlo ya con el nuevo
planteamiento de ordenación educativa. Y entonces se
pensó, y es una consulta que se hizo con los órganos ju-
rídicos correspondientes, ver cómo tramitábamos el de-
creto, porque nos pillaba justo en el medio entre la apro-
bación de una ley y la derogación de otra, con lo cual
preferimos que la aprobación y publicación fuera acom-
pasada con la LOE y que, además, fuera también acom-
pasada con el desarrollo autonómico.

Y ese borrador de decreto —yo creo que, además,
usted lo tiene que conocer— incide en el planteamiento
que antes le señalaba en cuanto a la formación de los
profesores y que debía ser una formación muy pegada a
la realidad educativa de las aulas y responder, sobre
todo, a las necesidades del actual sistema educativo.

Y por ello, señoría, las líneas de formación priorita-
rias del sistema aragonés de la formación del profesora-
do responden, en primer lugar, a los objetivos que desde
la Unión Europea se plantearon, trabajando con compe-
tencias básicas, señoría. Ese es uno de los elementos por
los cuales..., es decir, o abordábamos el decreto con una
ley que no hablaba de competencias básicas o empezá-
bamos a abordar ya la aprobación del decreto con una
ley en la cual se habla ya de competencias básicas.

La puesta en marcha de estos objetivos a través de di-
versos programas se ha impulsado por el departamento,
también enmarcan la formación de nuestros profesores, y
difícilmente podremos implantar proyectos de innovación
y de mejora de la calidad de nuestro sistema sin formar
para ello a los principales responsables de su puesta en
práctica.

Y los análisis de las propuestas formuladas por los
propios docentes nos han servido para ofrecer también,
señoría, una formación menos vinculada a contenidos es-
pecíficos, como había antes, y especializados y, sobre
todo, para orientarla más a proporcionar mecanismos de
adaptación a situaciones diversas.

En estas líneas marco, señoría, junto con las princi-
pales actuaciones y proyectos puestos en marcha, le voy
a dar una relación más o menos.

En primer lugar, desarrollamos modelos y estrategias
que permiten dar respuesta a la diversidad del alumna-
do desde una perspectiva inclusiva y compensadora.
Afrontar esas necesidades diversas de nuestros alumnos
es mucho, y entendemos que mucho más que abrir las
puertas de las clases y admitir a todos los niños.

En este sentido —también lo hemos manifestado
aquí—, creemos que la escuela debe enseñarnos a asu-
mir y a compartir conductas y modos de vida diferentes
que exige la convivencia en grupo. Para ello, nuestros
profesores precisan conocer, señoría, técnicas y prácti-
cas educativas que les permitan crear escuelas inclusivas,
escuelas para todos, y que respondan a las necesidades
que presentan nuestros jóvenes.

Por ello, se trabaja en la difusión de materiales vin-
culados con la interculturalidad y se presta asesoramien-
to a los tutores de acogida, señoría, que yo creo que es
una cuestión clave para el éxito de este programa de
acogida de inmigrantes de los centros, además de su
propio tutor en el aula, el tutor de acogida que tiene el
centro. Y sabe que es un programa que se implantó el
curso pasado.

También se presta asesoramiento y promoción a los
proyectos de centros para la elaboración de planes es-
pecíficos de atención a la diversidad y se facilita forma-
ción metodológica para los profesores que desarrollan
planes de apoyo y acompañamiento a alumnos con difi-
cultades curriculares en centros de primaria y secundaria.

El asesoramiento en torno a la orientación educativa
completa las actuaciones de formación en materia de
atención a la diversidad.

La segunda línea de actuación es la que se centra en
la aplicación didáctica de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el aula, otro de los objetivos
de la Unión Europea en el ámbito educativo.

Y ya lo hemos explicado en la primera parte, pero,
gráficamente, lo que queremos es ampliar el tradicional
concepto de aula de informática al de informática en el
aula, y, para ello, estamos ofreciendo asesoramiento a
nuestros docentes para la elaboración, para la difusión y
para la utilización de los recursos didácticos a través de
las tecnologías de la información y la comunicación, re-
alizando asimismo un seguimiento de la integración de
las nuevas tecnologías en los centros docentes.

Yo destacaría en este punto la formación y el apoyo
directo en las aulas que se da en los centros de primaria
y secundaria que participan en el programa de pizarra
digital, el cual ya le he explicado también que va a llegar
a en torno a ciento sesenta centros escolares.

Otro de los objetivos educativos formulados por la
Unión Europea es el perfeccionamiento de las competen-
cias lingüísticas y metodología en lenguas extranjeras
entre el profesorado. Supone otra de nuestras líneas de
trabajo, y, siguiendo, con la apuesta del departamento
de fomentar el bilingüismo en los centros como factor de
mejora de la calidad educativa, ocupan un lugar desta-
cado las actuaciones de promoción, de asesoramiento y
de formación metodológica y lingüística del profesorado
y también de los centros bilingües, a los que hay que
añadir las llevadas a cabo en relación con los centros
que anticipan las enseñanzas de idioma y de los que par-
ticipan en proyectos europeos.

El fomento de la lectura y la escritura a través de
todas las áreas de aprendizaje en los distintos niveles de
enseñanza es otra de las líneas de actuación, que ha in-
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cidido en dos campos fundamentales, en lo que son las
bibliotecas escolares y en lo que es el fomento de la lec-
tura, facilitando e intentando dotar a nuestro profesorado
de estrategias para fomentar la lectura en alumnos de di-
versidad cultural, generar hábitos de lectura fuera del en-
torno curricular y reflexionar sobre el papel de la biblio-
teca en la formación del alumnado y generar proyectos
de carácter interdisciplinar, tanto en primaria como en se-
cundaria, y que sean capaces de atraer el interés de los
alumnos.

También se trabaja en el impulso a la innovación e in-
vestigación en el proceso de enseñanza/aprendizaje,
así como en la organización escolar de los centros, me-
diante asesoramiento y apoyo a los centros de innova-
ción que supongan una mejora de la escuela, de nuevos
proyectos y programas, de materiales curriculares, de es-
trategias de enseñanzas y aprendizaje, de modelos di-
dácticos y de otras formas de organizar y gestionar el cu-
rrículo, el centro y el aula.

Otra línea de actuación de especial incidencia para
el próximo curso escolar es el desarrollo de un modelo
educativo que potencie el fomento de la convivencia es-
colar y social, con una especial atención a la educación
para la igualdad entre los sexos, y para ello, señorías, se
presta asesoramiento y seguimiento para conocer, respe-
tar y convivir pacíficamente entre culturas diferentes, así
como formación sobre prevención de conflictos y en téc-
nicas de mediación y resolución de conflictos en el aula.

Creo que habría que hablar también de las actuacio-
nes específicas que se han hecho en formación profesio-
nal, donde se está trabajando en varios frentes. Así, se
está prestando apoyo a los procesos de implantación del
sistema de calidad mediante la creación de seminarios
de trabajo, de asesoramiento y de desarrollo de diversas
acciones formativas; igualmente, y para fomentar el espí-
ritu emprendedor en nuestros alumnos, se está asesoran-
do y formando a profesores y organizando seminarios,
incluso interprovinciales, para intercambio de experien-
cias en la puesta en marcha de estos programas.

El desarrollo del sistema nacional de cualificaciones
profesionales y la actualización tecnológica del profeso-
rado son otros de los aspectos que inciden en la forma-
ción específica de formación profesional.

Y finalmente, el fomento realizado por el departamen-
to de las estancias formativas en empresas para el pro-
fesorado de los ciclos formativos, lo que, además de ser
cauce de cooperación entre los centros y su entorno pro-
ductivo, posibilita la actualización científico-técnica del
profesorado a través de su integración en los diferentes
procesos productivos.

Todo esto que acabo de exponer llega a nuestros do-
centes, señoría, a través de diversas estructuras, siendo la
red de centros de profesores y recursos el elemento esen-
cial de dinamización de la formación permanente, así
como de la innovación y la investigación educativa.

Conscientes de este importante papel y, a la par, sa-
bedores de los nuevos retos educativos a los que se debe
hacer frente, se están adaptando las funciones de los ase-
sores a las líneas de formación prioritaria del departa-
mento, potenciando en su trabajo la atención directa a
los centros educativos, de manera que participen activa-
mente en los procesos formativos que se desarrollan en
nuestros centros, motivando la innovación en las aulas y
buscando estrategias en las que se articulen correcta-
mente la teoría y la práctica.

En este sentido, señorías, se han introducido también
en los CPR experiencias innovadoras, como la que se ha
puesto en marcha en la provincia de Huesca a través de
un sistema combinado de formación, posibilitando que
docentes que están experimentando e innovando en el
aula dispongan de reducción de jornada para poder ex-
plicar su metodología a otros profesores, bien en los cen-
tros docentes, bien en los CPR, con lo cual se acerca de
una manera directa el día a día del aula a la formación.

A su vez, estamos poniendo en marcha, señoría, cen-
tros de formación específica, como el CAREI en Zarago-
za, sobre educación intercultural, o el Catedu en Alcori-
sa, sobre nuevas tecnologías.

Junto con esta red de centros propios de formación,
contamos, como usted ha dicho, con otros agentes que
colaboran en esta tarea. Así, ha habido convenios espe-
cíficos de colaboración, tanto con la Universidad de Za-
ragoza como con diversas entidades sin ánimo de lucro,
que constituyen otro importante foco de formación y ac-
tualización de nuestro profesorado.

En cualquier caso, yo creo que resulta fundamental
que sea en los propios centros educativos donde se lleve
a cabo la formación, respondiendo a sus propias nece-
sidades con el adecuado asesoramiento de los CPR. Por
ello, queremos fortalecer la formación en los centros y el
intercambio de buenas prácticas entre profesores. 

Este sistema de líneas formativas y estructuras de
formación se completa con un conjunto de acciones im-
pulsadas por el departamento. Tanto las licencias por es-
tudio como los proyecto de innovación, así como las ayu-
das individuales a la formación, son un instrumento para
fomentar las iniciativas de los docentes hacia su propia
formación, acciones que hemos mejorado y cuya regula-
ridad hemos ampliado, así como las posibilidades de ac-
ceder a las mismas.

He comenzado esta intervención, señoría, aludiendo
a la necesidad de que la escuela debe responder a las
demandas que, de modo cambiante, se plantean en la
sociedad. Este continuo cambio, señoría, requiere una
formación dinámica y una formación flexible, abierta, en
constante revisión y, además, en constante actualización.
Y yo creo que esto es especialmente visible en el momen-
to actual, y que en el nuevo marco de la Ley Orgánica
de educación, y especialmente en el proceso de debate
que he expuesto en mi anterior comparecencia, yo creo
que podremos, a partir de ese debate también, conocer
otras necesidades que pueda plantear nuestra sociedad
con respecto a lo que demanda de nuestra escuela.

Y fruto también de esas aportaciones, podremos revi-
sar nuestra apuesta formativa, introduciendo de esta
manera refuerzos o innovaciones que respondan mejor a
lo que la sociedad aragonesa y los propios docentes nos
están demandando.

Yo, señoría, creo que usted coincidirá conmigo en
que solamente un profesorado altamente cualificado y
motivado podrá encauzar de una manera adecuada el
desarrollo más personal de nuestros alumnos, y creo que
esa es la línea en la cual se ha empezado a trabajar y
en la cual entendemos que debemos seguir trabajando.

Muchas gracias.

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

Para la réplica, tiene la palabra la señora Grande.
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La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

En principio, señora consejera, me gustaría que me
explicase por qué la formación permanente del profeso-
rado está adscrita, en este organigrama de esta legisla-
tura, a la Dirección General de Formación Profesional,
que también tiene la coletilla «y Formación Permanente»
—que, por cierto, está aquí presente la directora gene-
ral—, cuando los proyectos de innovación e investiga-
ción, si no recuerdo mal, son competencia de otra direc-
ción general, que es la de Política Educativa.

Eso requiere una coordinación, para mí, muy estre-
cha, que yo no sé si su departamento, la verdad, da. Le
quiero decir con esto que me da la sensación de que, a
veces, esta faceta tan importante, que, en eso, desde lue-
go, coincidimos usted y yo, quizás desde puntos de vista
diferentes, pero está claro que el profesorado tiene que
estar motivado y formado, digo que es que me da la sen-
sación de que es una especie de apéndice que se va co-
locando, según conviene, en una estructura orgánica o
en un momento o en otro. No lo han hecho con esta com-
petencia exclusivamente, sino que la verdad es que en
otros casos también ha pasado.

Entonces, me gustaría que usted me explicase si no
sería más lógico... o, por supuesto, yo no voy a ser quien
cuestione, ustedes verán, pero, por lo menos, lo que les
pido es que haya una coordinación estrecha entre ambas
direcciones generales.

A partir de aquí, los argumentos que usted me ha da-
do para que, bueno, sí pero no, que está el decreto pero
es que hemos considerado acompasarlo —me parece
que es lo que me ha dicho— a la nueva Ley de educa-
ción, comprenderá que, para mí, no es argumento sufi-
ciente, señora consejera, no es argumento suficiente
porque, por esa regla de tres, la mayoría de las comuni-
dades autónomas estarían en la misma situación que es-
tamos en Aragón, y le vuelvo a repetir que la mayoría ya
lo tiene solucionado.

Que esa es la excusa que ustedes pueden poner, pero
que ni yo ni mi grupo parlamentario, desde luego, com-
partimos, señora consejera, porque, mientras, como ha
pasado con la Ley de educación o como ha pasado con
la confrontación o como ha pasado con la actitud bas-
tante sectaria que se ha llevado en este Gobierno ante
ciertas leyes que, porque no eran mías, las obvio, hemos
perdido muchos trenes, señora consejera.

Y claro, usted me habla, que es lo que también le
quería decir..., porque yo lo sé, yo lo sé, no porque soy
sindicalista —que me decía el otro día, que yo aquí no
vengo a hacer de sindicalista—, pero yo, el mundo edu-
cativo, con lagunas, señora consejera, pero me lo co-
nozco. Sé que en Huesca hay una experiencia piloto,
que usted ha dicho, en el CPR de Huesca, una experien-
cia piloto que se sale de la norma del resto de los CPR.
¿Por qué no la han evaluado todavía? O, si la han eva-
luado, bueno, ¿pues no le parece más lógico que, tenien-
do una regulación en condiciones, se acabe con unas es-
tructuras que en algunos casos son obsoletas o que tienen
lagunas, señora consejera? Tienen lagunas.

E independientemente de esto, por ejemplo, yo le que-
ría poner de manifiesto el tema de la formación de los
asesores. A mi grupo le preocupa mucho la formación de
los asesores. Antes se hacía una formación adecuada,
por lo menos en el tiempo y en los contenidos; ahora, per-
mítame dudarlo, no porque las personas no estén bien

preparadas, pero creo que, si todo esto estuviera bien re-
gulado, la administración tendría que hacerse —diga-
mos— de una forma que ya ni la tendríamos que cues-
tionar aquí.

Pero es que hay otro elemento que a mí, de verdad,
me produce pena o lástima, me da rabia, me siento im-
potente, y es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de
la universidad.  ¿Sabe usted —cómo no lo va a saber,
mejor que yo— que el sesenta o el setenta por ciento de
los ponentes en los CPR provienen de la Universidad de
Cataluña?...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Grande, le recuerdo que ha concluido su tiempo y debe
finalizar.

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

Pero, teniendo una universidad como tenemos, ¿se
puede permitir eso, señora consejera? Pues está suce-
diendo.

Está sucediendo también el tema de los grupos de
trabajo —acabo ya, señora presidenta—. Los grupos de
trabajo —por ejemplo, otro tema que a nosotros nos
preocupa—, evaluación, formación de asesores..., lo
que le estoy diciendo de la universidad. Los grupos de
trabajo, para nosotros, tienen que tener materiales de
trabajo, medios para la difusión y publicación de los re-
sultados que ahora no tienen. 

Pero es que hay dos cuestiones —y ya acabo, señora
presidenta—, que a mí también me preocupan y que
creo que, si estuviera regulado el tema, contribuirían de
una manera más eficaz a lo que estamos hablando.

Primero es el tener una comisión autonómica de for-
mación permanente y un plan marco de la formación per-
manente. A nosotros nos parece fundamental, porque, si
no, estamos en lo que estamos, en lo que usted me acaba
de decir y que yo conozco o que sus señorías conocen:
una retahíla o una serie de programas que, claro, como
no podía ser menos, tiene que poner en marcha.

Y sobre todo, señora consejera, hay algo que a mí
también me preocupa, pero, simplemente —acabo ya—,
por optimizar recursos, que yo también se lo digo muchas
veces: en la unidad de programas educativos hay aseso-
res cuyas competencias, cuando las tienen, en algunos
casos —y aquí sí que voy a ser crítica— se solapan con
las que tienen los asesores de los centros de profesores y
recursos, y me consta que, prácticamente, no hay ninguna
coordinación. 

Por lo tanto, yo creo que ese decreto, que esa regu-
lación, que ya digo que, para nosotros, tendría que estar
acabada, por lo menos, hubiera evitado que a estas al-
turas, después de más de diez años, estemos en la situa-
ción en que estamos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para la dúplica, tiene la palabra la señora consejera.

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

Señoría, si la formación permanente está vinculada
con la formación profesional o está dentro de esa direc-
ción general, responde a las distribuciones lógicas que
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se plantearon dentro del departamento. Pero, desde la
formación permanente o desde la parte más estrictamen-
te de formación permanente del profesorado, no sola-
mente se está en relación con la Dirección General de
Política Educativa, sino también con la de Administración
Educativa y con la de Personal, señoría.

Estamos hablando de una de las áreas que, aunque
la competencia la tiene una directora general determina-
da, abarca y aborda de una manera muy clara todo el
resto del departamento. Y, evidentemente, lo que hace
esa directora general es coordinarse con el resto para
abordar la formación permanente de nuestros docentes,
porque, si no —y yo creo que es una de las líneas de tra-
bajo que le he apuntado anteriormente—, cuando ha-
bláramos o pensáramos «nuevas tecnologías», «no, es
que los docentes ya saben»... No, es decir, cuando ha-
blamos de las tecnologías de la información y la comu-
nicación, hablamos tanto de lo que es el aprendizaje del
uso de un ordenador o de cualquier herramienta que ese
ordenador pone al alcance de cualquier docente como
de la formación más específica de lo que significa la
adaptación de esos programas a un uso educativo o la
adaptación de Internet en la escuela, con lo cual estamos
hablando de muchos temas. O, cuando hablamos de la
formación en la gestión integral en red de los nuevos pro-
gramas que se ponen en marcha para facilitar la admi-
nistración de los centros, evidentemente, la directora ge-
neral tendrá que hablar con Administración Educativa.

Es decir, estamos hablando de una dirección general
que aglutina al resto en lo que a formación permanente
del profesorado se refiere. Pero no solamente del profe-
sorado, sino de ese principio de la Unión Europea de
que es necesaria la vinculación de la formación a lo
largo de toda la vida. Es decir, tienes el título, pero no
has terminado de formarte, tienes que seguir formándote
y adaptándote a los nuevos sistemas que la sociedad
demanda.

En ese sentido, señoría, yo creo que, como usted muy
bien ha explicado en el inicio de su comparecencia, no-
sotros tenemos el decreto preparado desde el año 2004
para publicarlo en el año 2005. Sabe usted que lo tene-
mos preparado porque ha leído con la premura de
tiempo que nosotros le decíamos a los centros: «tenlo».

Porque nosotros somos los primeros interesados en
tener esa cobertura legal, señoría, pero también quería-
mos tener esa cobertura legal —se lo he explicado
antes— al mismo tiempo que pudiéramos hablar de com-
petencias básicas, que es lo que la Ley Orgánica de edu-
cación plantea, también en los nuevos profesionales y en
los profesionales que tenemos ya ejerciendo en todos
nuestros centros, y no tener un decreto de formación del
profesorado que se quedara obsoleto en el momento en
que entrara en vigor la LOE.

Señoría, en el período de reflexión que se abrió con
los CPR y con los centros educativos con nuestros docen-
tes para la formación permanente, hubo un elemento que
se tuvo muy en cuenta, y era el papel que debían jugar
los CPR. Ya se lo he dicho, la apuesta, y era algo que se
veía muy claramente y muy nítidamente en el decreto, iba
por la formación en lo que es el centro de trabajo y, so-
bre todo, por una reflexión muy seria que se hizo, en el
sentido de decir: los CPR han sido un instrumento muy
eficaz en una etapa muy determinada de nuestro sistema
educativo, pero esos asesores, que han sido docentes
avanzados en un momento determinado de nuestra his-

toria educativa, pueden llegar a convertirse en meros ad-
ministrativos que lo único que hagan en los CPR sea ges-
tionar la burocracia que el propio sistema educativo po-
ne en marcha, y es mucha, y usted lo conoce.

Con lo cual ese debate fue un debate que tuvimos
muy seriamente. Por eso nos parecía que era importante
que los propios CPR pudieran contar con profesionales
en activo, que están en el aula, que están allí —permíta-
me el símil— a pie de obra, que están innovando y que
están aplicando proyectos nuevos con sus alumnos, lo
cual nos permite que otros docentes puedan servirse de
esos proyectos.

Y ese es un tema que hemos trabajado fundamental-
mente en Huesca, porque entendíamos que había una
serie de profesores que habían innovado lo suficiente,
que ninguno quería entrar a formar parte de una planti-
lla de CPR, sino que lo que querían era seguir innovan-
do con sus alumnos en el aula. Y entendimos que esa era
una buena posibilidad para buscar y para plantear esa
flexibilidad que entendíamos que tenía que tener la for-
mación de nuestro profesorado.

Y no quiere decir que sean profesores o asesores de
CPR durante toda su vida: lo que quiere decir es que, en
un momento determinado, hay una serie de profesores
que ayudan, enseñan y dinamizan, y lo hacen compati-
ble con su función docente diaria.

Esa es una experiencia que ha salido bien en líneas
generales. Pero en eso pasa como en todo, ¿no?: ha
habido profesores o docentes que han organizado y han
estructurado su formación fuera y dentro del centro y han
funcionado mejor o peor. Pero sí tenemos una evaluación
bastante clara de cómo ha ido, y pensamos que esta
puede ser una fórmula que nos facilite bastante lo que es
según qué tipo de formación.

En cuanto a que todos los ponentes sean de la uni-
versidad de Cataluña, señoría, yo intuyo que se refiere a
un programa muy específico de innovación que tenemos,
que es el que se deriva del profesor Ramón Flecha y todo
su equipo.

Pero no se sorprenda, no se sorprenda. A mí también
me sorprendió mucho cuando fue una universidad de
Barcelona quien nos pidió al Gobierno de Aragón que
hubiera futuros maestros que pudieran hacer sus prácti-
cas educativas en dos centros muy específicos de Aragón
(uno era Ariño y otro era Arén), las prácticas de los futu-
ros maestros en lo que a las nuevas tecnologías se refe-
ría. Eso fue algo que sí que nos pidió la Universidad de
Barcelona, que, efectivamente, dejamos que lo pudieran
hacer, y que no nos pidió ni nos solicitó nunca la Univer-
sidad de Zaragoza. Y, evidentemente, les dijimos: «ocu-
rre esto», porque la relación con la Facultad de Educa-
ción es excelente, y, bueno, lo que se hizo fue traer a los
maestros a la Facultad de Educación para que pudieran
explicar en qué consistía los tablet pc en el aula.

Pero no estamos hablando de que, mayoritariamente,
los ponentes de los centros de profesores sean de la uni-
versidad de Cataluña. Lo son en un tema muy determina-
do, en un programa muy determinado, que es el... Me
pasa como al señor Moreno Bustos: acabo de tener un
lapsus y no recuerdo el nombre del programa. [Rumo-
res.] No, los tablet no, ahora no lo recuerdo, ya me sal-
drá el nombre del programa..

Ese es un proyecto que, además, lo hemos desarrolla-
do Cataluña, el País Vasco y nosotros, y quien lleva el
peso más específico es la universidad de Cataluña, pero,
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evidentemente, ha empezado a trabajar con profesores
de la Universidad de Zaragoza.

Por eso le digo que no...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
consejera, le recuerdo que debe finalizar.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): ... que a mí también me sorprendió
mucho lo que era la formación de los nuevos maestros en
ese tema —termino en seguida, señoría—.

Yo creo que la formación permanente del profesora-
do es una apuesta clara y decidida. Creo que, igual que
se va a pedir unas nuevas competencias y se las están
demandando ya, a los jóvenes que en este momento
están estudiando y que no tardarán mucho en incorpo-
rarse al mundo laboral, creo que habrá que incidir en lo
que es la formación inicial del profesorado. Hay una se-
rie de competencias básicas que yo creo que van a tener
que ser un requisito imprescindible de aquí a nada, y te-
nemos que ser conscientes de que el profesorado que ya
tenemos, el que está en las aulas todos los días, va a ne-
cesitar también que le dotemos de esas competencias bá-
sicas (son las nuevas tecnologías, son los idiomas o es có-
mo afrontar esas nuevas situaciones que se dan en el
aula en este momento).

Yo creo que, por no tener decreto, eso no ha ocurri-
do, es decir, se han iniciado líneas de trabajo y políticas
muy activas para poder formar a nuestros docentes. Y lo
que yo espero, señoría, es que a partir de ya podamos
tener ese decreto de acuerdo con la nueva Ley de edu-
cación, que, como sabe usted, entró en vigor el día 24
de mayo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Seguiremos con la intervención del resto de los gru-
pos parlamentarios.

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

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.

Señora consejera, en nombre de mi grupo parlamen-
tario, del Partido Aragonés, agradecerle la información
que nos ha facilitado en relación con el sistema de for-
mación permanente del profesorado no universitario.

Tanto la formación inicial del profesorado como la
permanente entendemos que es una cuestión y un as-
pecto clave para lograr una educación de calidad.

Paralelamente a la rapidez de todos los cambios
acontecidos en la sociedad y, por tanto, en la educación,
es lógico, como usted ha hecho referencia, que el profe-
sorado debe adecuarse y formarse continuamente, reci-
clarse, aprender esos nuevos conceptos, unas nuevas
fórmulas, unas nuevas maneras de organizarse. En defi-
nitiva, esos nuevos perfiles profesionales a los que usted
hacía referencia en la comparecencia.

En Aragón, como usted ha hecho referencia, se ha
venido haciendo un gran esfuerzo en materia de forma-
ción permanente del profesorado. Nos ha expuesto aque-
llos programas, proyectos y actuaciones llevados a cabo
por el departamento y con la colaboración del propio
profesorado, como no puede ser de otra forma. Y tam-

bién, evidentemente, los CPR, de los que se ha hablado
aquí, juegan un papel fundamental; lo han hecho hasta
ahora, lo seguirán haciendo, aunque quizá, y también ha
hecho usted referencia, es necesario replantearse de
alguna forma el funcionamiento de los propios CPR.

La LOE enfatiza todo lo que es el sistema de forma-
ción permanente del profesorado, entendiéndolo ade-
más como un derecho y como una obligación. Y además
de ese decreto a que usted ha hecho referencia, pues su-
pongo que en esa futura ley de educación en Aragón,
que se ha abordado hoy en el punto anterior,  me ima-
gino que también se abordará esta formación perma-
nente del profesorado, en esa futura ley aragonesa de
educación que, como digo, hoy ha empezado ese cami-
no, y esperemos que sea un referente importante en el sis-
tema educativo aragonés.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,

tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta. Señora consejera.

Efectivamente, hemos estado hablando, casi al prin-
cipio de la legislatura y casi al final, de un tema bastan-
te similar, como se ha deducido de la conversación del
debate que mantenía con la portavoz del Grupo Popular,
porque, realmente, la interpelación que tuvo lugar en di-
ciembre de 2004 venía a poner encima de la mesa toda
una serie de temas que hoy han vuelto a salir.

En aquella ocasión, mi grupo también le manifestó a
usted la preocupación que había con temas como, por
ejemplo, la formación del personal menos estable, que
era el profesorado interino; problemas, por ejemplo, con
la formación de los asesores, que también ha salido en
el transcurso del debate hasta el momento; de la forma-
ción en lenguas extranjeras, sobre todo porque la implan-
tación de las secciones bilingües en muchas ocasiones se
estaba planteando en aquel momento, y se comprobó
también unos meses después, con una cierta precipita-
ción en lo que concierne a la formación del profesorado.

Yo me acuerdo que también estuvimos abordando un
tema que nos parecía fundamental en mi grupo, que era
el de la evaluación del plan de formación puesto en mar-
cha, y usted centró básicamente su intervención en torno
al decreto, usted misma fue quien abordó sobre todo este
tema. Y, claro, esto ha sido un misterio, ha sido un mis-
terio siguiendo el decreto durante todos estos meses con
preguntas y viendo un poco también por dónde iban us-
tedes. Pero, al final, el resultado casi siempre es el mis-
mo, es decir, ustedes dicen que no necesitan decreto pa-
ra formar, como no necesitan decreto para orientar,
porque se orienta en las aulas, y el profesorado, bien
que mal, pues se forma.

La pregunta es: entonces, ¿para qué quieren un de-
creto? Si son capaces ya de planificar adecuadamente,
porque era usted misma la que señalaba que, para afron-
tar los retos del siglo XXI con las mejores garantías, hacía
falta un plan, hacía falta esa comisión autónoma a la que
se hacía mención en aquella ocasión... Y además, es que
las funciones que les atribuían, tanto a la comisión como
a los objetivos del plan, con carácter plurianual, eran lo
suficientemente importantes o a mi grupo le parecían lo
suficientemente importantes como para que, a lo mejor,
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se hubiera aclarado un poco más sin esperar a que se
vaya preguntando desde estas Cortes por dónde quería
caminar el departamento.

Porque la impresión que le da a mi grupo es que us-
tedes han dejado todo paralizado con el tema, primero,
de la LOGSE a la ley de calidad y, luego, de la ley de ca-
lidad a la LOE. Y es que llevamos así..., pues, práctica-
mente, ustedes pueden haber dejado paralizados todos
los procesos que hubiéramos podido sospechar los gru-
pos durante todo este período. Pero es que ahora, ¿cuán-
to nos queda hasta que tengamos una ley aragonesa?
Quiero decir, ¿cuánto tiempo más va a haber que es-
perar, por ejemplo, para que haya este decreto u otros?

Yo no voy a entrar tampoco mucho más en el tema,
porque entiendo que usted nos ha entregado esta maña-
na un documento. Me quedo con que el objetivo que tie-
ne su departamento, y me parece muy loable en este ca-
so, es conseguir un profesorado altamente cualificado y
motivado, y de verdad que estamos absolutamente de
acuerdo con ese objetivo, aunque usted lo haya dejado un
poquito de pasada, así un poco aparcado en estos tiem-
pos, a la espera de que la formación siga con esa plani-
ficación más espontánea, si quiere, o menos regulada.

Comprobaré o, por lo menos, leeré con muchísima
atención, en el marco de este documento con propuestas
para la educación, qué hay de reflexión en este sentido
sobre la formación del profesorado y qué propuestas
concretas formula su departamento y formula el Gobier-
no en este sentido, abordándolo desde la perspectiva de
la reforma educativa.

Nada más.
Gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Álvarez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

Gracias, consejera, por informarnos sobre el sistema
aragonés de formación permanente del profesorado no
universitario.

El Grupo Parlamentario Socialista piensa que el papel
del profesorado es esencial para lograr las respuestas or-
ganizativas y curriculares que los centros necesitan para
responder a la formación que la sociedad demanda. En
cualquier caso, consideramos imprescindible que la so-
ciedad aragonesa confíe en su profesorado y reconozca
su labor, y también consideramos imprescindible que la
Administración educativa estimule al profesorado para
desarrollar su función.

Es cierto que las nuevas competencias profesionales
del profesorado para lograr los objetivos educativos que
se pretenden requieren de una revisión en profundidad
de su formación inicial y continua.

Con respecto al planteamiento de si hay que regular
o no, nosotros queremos dejar claro que entendemos que
hay que regular la formación profesional del profesora-
do, pero, en cualquier caso, también creemos que es
necesario acompasar con la LOE y con el desarrollo au-
tonómico de la misma. Pero, al mismo tiempo, conside-
ramos que no es estrictamente necesario, y, en ese senti-
do, a las pruebas nos remitimos, porque, en cualquier
caso, no ha sido óbice para que se desarrolle una buena

formación, tanto en términos de calidad como en térmi-
nos de cantidad.

Y en ese sentido, hojeando el documento que nos han
dado esta mañana, remitiéndome a la página 80, veo
con profunda satisfacción por parte de nuestro grupo que
el número de plazas ofertadas en los últimos cinco años,
prácticamente se ha duplicado. Eso, evidentemente, es
una gestión incuestionable.

Nosotros pensamos y compartimos con el departa-
mento que la formación de los profesores debe ser cer-
cana a la realidad educativa en las aulas y responder a
las necesidades del actual sistema educativo.

Creemos que es importante escuchar y recoger las
propuestas que formulen los propios docentes. Así nos
consta que se hace, y que se han establecido las líneas
marco que usted nos ha comentado y que creemos que
son claramente acertadas. 

Por nuestra parte, nada más. Felicitarles por su ges-
tión, por su brillante gestión en este apartado, por la bue-
na coordinación entre las distintas direcciones generales
que intervienen y manifestarle, para concluir, que tiene,
como no puede ser de otra manera, el respaldo inequí-
voco del Grupo Parlamentario Socialista.

Nada más, y gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Álvarez.

Para contestar, tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presidenta, y gra-
cias, señorías, por sus palabras.

Muy brevemente ya.
Ya me han dicho, como no me acordaba de cuál era

el programa, que son las comunidades de aprendizaje,
¿vale? Las comunidades de aprendizaje es uno de los
programas que se lleva más directamente desde la Uni-
versidad de Barcelona, que fueron quienes los impulsa-
ron de alguna manera.

Sí decirles que, vamos a ver, tenemos un decreto que
funciona en el ámbito estatal que nos permite aplicar la
formación en nuestra comunidad autónoma. No tenemos
un decreto propio de nuestra comunidad, pero eso no
significa que, porque no haya decreto, se paralice la for-
mación del profesorado.

Creo que antes, con la ley, lo he intentado explicar,
no sé si con buen o con mal acierto, pero una ley o un
decreto no modifica ningún aspecto, en principio, rele-
vante de las políticas que se pueden estar aplicando. Es
decir, lo que da una ley o un decreto es la cobertura legal
dentro del territorio para consolidar esas políticas.

En ese sentido, yo creo que hemos pasado los tres pri-
meros años de la legislatura intentando abordar un siste-
ma educativo en España que también le afecta a nuestro
profesorado de una manera distinta, abordándolo desde
los compromisos que conseguimos como europeos, no
abordándolo desde una perspectiva ya muy pasada.
Entonces, desde ese punto de vista, esos tres años se han
de ver reflejados en nuevas normativas y en nuevos de-
cretos. 

Yo sigo pensando que se han duplicado las acciones
en formación del profesorado, se ha evidenciado de una
forma clara y evidente que no es lo mismo la formación
a través de los CPR en este momento que hace tres años
—no les hablo más en el tiempo—, es evidente y se ha
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manifestado de una forma también muy rotunda y muy contundente que se
ha duplicado la posibilidad que tienen nuestros docentes en actividades para
formarse, y yo creo que se han modificado muchas de las estructuras y que,
pensando que los CPR tienen que jugar un papel fundamental, entendemos
que debíamos modificar ciertos aspectos de los CPR que creíamos que em-
pezaban a estar anquilosados. Y, sobre todo, introducir algo que me parece
fundamental, que es que es necesario dotarnos de cierta flexibilidad para
adaptarnos a los nuevos tiempos.

Hace cuatro o cinco años, no creo que muchos docentes pensaran que
tuvieran la necesidad de formarse en una lengua extranjera; en este momen-
to, mayoritariamente, están pensando que lo necesitan. Hace cuatro años,
no creo que muchos docentes pensaran que sería necesario abordar la di-
versidad y la pluralidad en las aulas y cómo la afrontaban; hoy sí que lo
están haciendo. Es decir, o somos capaces de ir abordando y de ir dando
respuesta a las necesidades que se plantean en nuestras aulas o ningún de-
creto ni ninguna ley nos hará que modifiquemos ciertos comportamientos,
ciertas actitudes y, sobre todo, ciertos aspectos fundamentales en lo que es
la formación del profesorado.

Y con decreto o sin decreto, yo creo, señorías, que en Aragón eso ha fun-
cionado y que ha funcionado bien. Evidentemente, no tenemos que decir que
es todo estupendo, pero que yo creo que sí nos sirve siempre de inicio para
mejorar muchos de los aspectos. Y ese aspecto, evidentemente, pasa por
tener ya el decreto adaptado a la nueva situación legal que desde el Estado
se nos ha planteado.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, señora consejera.
Le agradecemos toda la información que nos ha dado sobre la formación

permanente del profesorado no universitario.
Quería comunicarles, señorías, que, debido a la tormenta de esta ma-

ñana y que las condiciones para la visita no eran muy propicias, hemos de-
cidido la Mesa, junto con los portavoces, suspender la visita al Teatro Fleta.
Dado que es la última comisión de este período de sesiones y que ya hasta
el mes de septiembre no se podría hacer, hemos decidido hacer una pro-
puesta a la Mesa de las Cortes para que nos autorice para hacer la visita la
semana que viene. Entonces, les pediría, señorías, que estuvieran atentos al
correo. La propuesta es para el martes día 4, y la hora será fijada depen-
diendo un poco... Más o menos, será a mitad de mañana, pero se les co-
municará en el correo.

Y dado que es la última comisión de este período de sesiones, desearles,
señora consejera y miembros del departamento, felices vacaciones, por lo
menos parlamentarias. Muchas gracias.

Seguiremos con el orden del día, que no hemos terminado, perdonen.
Punto número cuatro: ¿ruegos y preguntas? ¿No existe ningún ruego ni

ninguna pregunta? 

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

Retomamos el punto número uno: lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta y cinco minutos].
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