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

 2) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, a petición propia, al objeto de infor-
mar sobre la aplicación del currículo de Aragón.

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 22/07, sobre la admisión de alumnado en centros 
de educación especial sostenidos con fondos públicos, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la Ilma. Sra. D.ª Ana María García Mainar, acom-
pañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Navarro Félez, y por la secretaria de la mis-
ma, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. 
Asisten a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val y el letra-
do Sr. Latorre Vila.

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

DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 190
Año 2007
Legislatura VI

PRESIDENCIA DE LA ILMA. SRA. D.ª ANA MARÍA
GARCÍA MAINAR

Sesión núm. 51
Celebrada el miércoles 28 de febrero de 2007

COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 



4394 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 190. 28 DE FEBRERO DE 2007

Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte al objeto de informar sobre la 
aplicación del currículo de Aragón.

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
 Sra. Almunia Badía, comparece . . . . . . . . . . 4395

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene 
 en nombre del G.P. del Partido Aragonés . . . . 4397

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene 
 en nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 4398

— La diputada Sra. Grande Oliva interviene 
 en nombre del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . 4400

— El diputado Sr. Álvarez Andújar interviene 
 en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 4402

— La consejera Sra. Almunia Badía responde . . . 4403

Proposición no de ley núm. 22/07, sobre la ad-
misión de alumnado en centros de educación 
especial sostenidos con fondos públicos.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende la proposición 

 no de ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4406

— La diputada Sra. Grande Oliva, 
 del G.P. Popular, defi ende 
 dos enmiendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4407

— La diputada Sra. Herrero Herrero fi ja 
 la posición del G.P. del Partido Aragonés . . . . 4408

— El diputado Sr. Álvarez Andújar fi ja la posición 
 del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4409

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fi ja la posición 
de su grupo respecto a las enmiendas 

 presentadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4409

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4409

— Las diputadas Sras. Ibeas Vuelta y Grande 
Oliva y el diputado Sr. Álvarez Andújar 
intervienen en el turno de explicación 

 de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4409

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

— La Sra. presidenta da por leída el acta, 
 que resulta aprobada por 
 asentimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4411

SUMARIO



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 190. 28 DE FEBRERO DE 2007 4395

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos 
días, señorías.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación 
y Cultura del día 28 de febrero de 2007 [a las diez 
horas y cincuenta minutos].
 En primer lugar, darle la bienvenida a la señora 
consejera a esta su comisión.
 Como ya es costumbre, el punto número uno (lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior) lo dejaremos para el fi nal.
 Y punto número dos: comparecencia de la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte, a petición propia, 
al objeto de informar sobre la aplicación del currículo 
de Aragón. 
 Para su exposición tiene la palabra la señora con-
sejera por un tiempo máximo de veinte minutos.

Comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte al 
objeto de informar sobre la aplica-
ción del currículo de Aragón.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presidenta, y 
buenos días, señorías.
 Quiero decirles que es un placer de nuevo compa-
recer ante ustedes a propósito de presentarles el pro-
yecto de currículum de Aragón, el proyecto de currícu-
lum de las enseñanzas de educación primaria, de 
educación secundaria obligatoria, de los niveles bási-
cos e intermedio de las enseñanzas especializadas de 
idiomas y de las enseñanzas elementales y profesiona-
les de música y danza. Estos proyectos han sido some-
tidos a información pública mediante el anuncio del 
pasado día 1 de febrero, y, como es natural, con la 
misma fecha hemos solicitado el informe preceptivo al 
Consejo Escolar.
 Yo creo que hay que remitirse a la Ley orgánica de 
educación, que está presidida por tres principios funda-
mentales: el primero consiste en la exigencia de propor-
cionar una educación de calidad a todos los ciudada-
nos de ambos sexos en todos los niveles del sistema 
educativo; el segundo consiste en la necesidad de que 
todos los componentes de la comunidad educativa cola-
boren con su esfuerzo para conseguir ese objetivo; y el 
tercero supone un compromiso decidido para alcanzar 
los objetivos fi jados por la Unión Europea en materia de 
educación para los próximos años. De acuerdo con 
esos principios rectores que inspiran esta ley, la educa-
ción se concibe como un aprendizaje permanente que 
se desarrolla a lo largo de toda la vida de las personas 
para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus cono-
cimientos, habilidades, aptitudes y competencias para 
su desarrollo personal y profesional.
 De esta forma, señorías, la defi nición y organiza-
ción del currículo constituye uno de los elementos del 
sistema educativo en el marco competencial estableci-
do por la Constitución española, por la que el Estado 
fi ja los aspectos básicos que constituyen las enseñan-
zas mínimas de cada etapa de la enseñanza (es decir, 
el 65% de esas enseñanzas) y nuestra comunidad 
debe incorporar sus propios aspectos diferenciadores 
(el 35%), complementando de esta forma los planes de 
estudios que se impartirán en Aragón en los próximos 
años.

 El calendario de aplicación de la LOE comprende 
cinco años desde el año 2006, en el que se aprobó. 
En este curso próximo, en el curso 2007-2008, se apli-
cará el nuevo currículo en los cursos de primero y se-
gundo de la educación primaria, es decir, en el primer 
ciclo, y en los cursos primero y tercero de educación 
secundaria obligatoria. Se implantarán también los ni-
veles básicos e intermedio de las enseñanzas especia-
lizadas de idiomas y los cuatro primeros cursos de las 
enseñanzas elementales y profesionales de música y 
danza. En cursos sucesivos se completará la implanta-
ción del resto de los niveles de estas etapas. A partir 
del próximo curso..., no del próximo, del siguiente, del 
2008-2009, se implantarán los nuevos currículos de 
educación infantil y bachillerato, los de formación pro-
fesional, y los de las enseñanzas de artes plásticas y 
diseño se irán implantando de forma gradual a lo lar-
go del período de aplicación de la LOE.
 Las enseñanzas mínimas y los aspectos básicos del 
currículo de las distintas etapas, niveles y ciclos de las 
enseñanzas son fi jadas, como les he dicho, por el 
gobierno español. Componen las enseñanzas mínimas 
los objetivos de la etapa, los contenidos de las distintas 
áreas, materias, asignaturas o módulos y los criterios 
de evaluación, promoción y, en su caso, titulación. El 
desarrollo y la adquisición de las competencias bási-
cas y los métodos pedagógicos se añaden a estos 
componentes en las etapas básicas y obligatorias de la 
enseñanza, es decir, en la educación primaria y en la 
educación secundaria obligatoria. Y, en este sentido, 
señoría, los principios básicos que conforman los currí-
culos de Aragón se refi eren a los objetivos europeos y 
las competencias básicas, su contextualización en la 
comunidad autónoma, la educación democrática y la 
autonomía pedagógica de los centros docentes. En los 
próximos años, los sistemas educativos europeos de-
ben enfrentarse a tres objetivos estratégicos que creo 
que alguna vez hemos comentado ya en esta comisión, 
que van a ser los que van a permitir la adquisición de 
las competencias necesarias para desenvolverse en 
esta primera mitad del siglo XXI. La mejora de su cali-
dad y su efi cacia, desarrollando competencias en los 
ciudadanos para las sociedades del conocimiento, 
promoviendo las enseñanzas científi cas y técnicas y 
haciendo más efi ciente el uso de los recursos destina-
dos a la educación. El perfi l y el rol del profesorado 
cambiarán sustancialmente, lo que requerirá nuevos 
enfoques en su formación inicial y en su formación 
continua a lo largo de su vida profesional. El acceso 
de todos a los distintos niveles de enseñanza en un 
entorno de aprendizaje más abierto a la inclusión so-
cial y a la ciudadanía activa, haciendo que el aprendi-
zaje resulte más atractivo para el alumnado. Su aper-
tura a un mundo más amplio, mejorando el aprendiza-
je de lenguas extranjeras, promoviendo la movilidad 
de profesores y alumnos, y asegurando el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación.
 Mediante el establecimiento de los currículos de 
educación infantil, la educación primaria y la secunda-
ria obligatoria, se promueven la iniciación, desarrollo 
y adquisición de las competencias básicas a través de 
todas las áreas y materias de cada etapa. Entre ellas, 
la comunicación lingüística y el razonamiento matemá-
tico constituyen los instrumentos básicos del aprendiza-
je. La competencia digital y el dominio de los idiomas 
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son herramientas imprescindibles para desenvolverse 
en la sociedad del conocimiento y de la información. 
La relación entre el medio físico y social y el conocimien to 
de los bienes culturales permiten la inserción en el terri-
torio. Finalmente, la iniciativa y la capacidad empren-
dedora favorecen la autonomía personal.
 En un contexto global cada vez más complejo y 
cambiante y, además, inmerso en la sociedad de la 
información y del conocimiento, teniendo en cuenta las 
peculiaridades demográfi cas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, se considera que la diversidad del 
alumnado requiere una formación amplia que garanti-
ce a todos el desarrollo progresivo de las competen-
cias básicas hasta fi nalizar la educación secundaria 
obligatoria y les permita seguir formándose a lo largo 
de toda la vida.
 Con la fi nalidad de dar respuesta a estas necesida-
des, las estrategias básicas para la aplicación y desa-
rrollo del currículo de la Comunidad Autónoma de 
Aragón van a ser las siguientes: la atención a la diver-
sidad de todo el alumnado, desde una perspectiva in-
clusiva y compensadora, a fi n de dar respuesta a sus 
necesidades educativas, considerando sus intereses, 
motivaciones y capacidades para el aprendizaje en un 
entorno normalizado; la educación en los ámbitos per-
sonal y social mediante el desarrollo emocional y afec-
tivo del alumnado; el desarrollo de habilidades comu-
nicativas a través del progreso en la expresión oral y el 
fomento de la lectura y la escritura en todas las áreas 
de aprendizaje de los distintos niveles de enseñanza; 
el aprendizaje efectivo de una primera lengua extran-
jera desde edades tempranas y de una segunda a 
partir del tercer ciclo de educación primaria, pues su 
utilización se hace imprescindible en una sociedad in-
mersa en el contexto europeo; la utilización de las tec-
nologías de la información y de la comunicación como 
un instrumento valioso al servicio de todo tipo de 
aprendizajes; el desarrollo de un modelo educativo 
que impulse el fomento de la convivencia escolar y de 
la convivencia social para lograr la participación ple-
na de los ciudadanos en la sociedad, potenciando así 
una escuela para la democracia.
 En el establecimiento, en la concreción y desarrollo 
del currículo de los distintos ciclos, áreas y materias de 
la educación básica, respetando la identidad cultural 
del alumnado y su entorno familiar y social, se van a ir 
incorporando aprendizajes relacionados con las pro-
ducciones culturales propias de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, su territorio, su patrimonio natural, so-
cial y cultural y con las lenguas y modalidades lingüís-
ticas propias de la comunidad, sus características so-
ciológicas, geográfi cas y demográfi cas, la utilización 
sostenible de los recursos, la evolución de las activida-
des económicas y los retos que plantea el futuro de 
nuestra comunidad dentro de un contexto global.
Desde el departamento, señorías, tendremos que pro-
porcionar orientaciones, además, y prestar especial 
apoyo a la elaboración de materiales curriculares que 
favorezcan el desarrollo del conjunto del currículo, espe-
cialmente de los procesos relativos a su contextualiza-
ción a la realidad de nuestra comunidad autónoma.
 Otro de los principios básicos que conforman nues-
tro currículo se refi ere a la educación democrática. 
Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en 
especial al desarrollo de las competencias básicas 

para lograr una educación integral, la educación en 
valores formará parte de todos los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje por ser uno de los elementos de 
mayor relevancia en la educación del alumnado. La 
educación para la tolerancia, para la paz, la educa-
ción para la convivencia, la educación intercultural, 
para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, 
la promoción de la salud, la educación sexual, la edu-
cación del consumidor y la educación vial, que se arti-
culan en torno a la educación en valores democráticos, 
constituyen una serie de contenidos que deberán inte-
grarse y desarrollarse con carácter transversal a todas 
las áreas y materias del currículo y en todas las activi-
dades escolares, pudiendo constituirse en elementos 
organizadores de los contenidos. Dada la importancia 
de este principio, la educación para la ciudadanía se 
incorpora con entidad propia como materia en el currí-
culum de la educación básica. Sitúa la preocupación 
por promover una ciudadanía democrática como parte 
del conjunto de los objetivos y actividades educativas, 
en la misma línea en que lo hacen distintos organismos 
internacionales. La Unión Europea incluye como objeti-
vo de los sistemas educativos velar para que entre la 
comunidad escolar se promueva realmente el aprendi-
zaje de los valores democráticos y de la participación 
democrática con el fi n de preparar a las personas para 
la ciudadanía activa. En fi n, la Constitución española y 
nuestro Estatuto de Autonomía mantienen también esos 
mismos principios.
 Finalmente, la autonomía pedagógica de los cen-
tros educativos se desarrollará a través de la elabora-
ción, aprobación, aplicación, seguimiento y evalua-
ción de los documentos institucionales que confi guran 
la propuesta educativa de los centros escolares de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, es decir, el proyec-
to educativo de centro y el proyecto curricular de cada 
etapa, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por el 
consejo escolar y por los claustros de profesores co-
rrespondientes.
 Los centros docentes desarrollarán y completarán el 
currículo y las medidas de atención a la diversidad 
establecidas en este adaptándolas a las características 
del alumnado y a su realidad educativa con el fi n de 
atender a todo el alumnado, tanto el que tiene mayores 
difi cultades de aprendizaje como el que tiene mayor 
capacidad o motivación para aprender. Asimismo ar-
bitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan 
la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan 
el trabajo en equipo.
 En la educación básica, los alumnos de Aragón van 
a estudiar más lengua castellana, más matemáticas y 
más idiomas, es decir, vamos a reforzar las áreas ins-
trumentales, que constituyen la base del resto de los 
aprendizajes, y, además, vamos a dar un nuevo impul-
so a la enseñanza de idiomas para ampliar y mejorar 
la competencia comunicativa de nuestros alumnos en 
lenguas extranjeras. A lo largo de la educación bási-
ca, los centros desarrollarán programas de apoyo 
para atender las necesidades educativas de la diversi-
dad del conjunto del alumnado.
 En la educación primaria ampliaremos el tiempo 
dedicado a la lengua castellana y a la enseñanza de 
idiomas desde los seis años, aunque, por supuesto, 
nosotros seguiremos ampliando eso a infantil a través 
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de las distintas convocatorias, y los centros ofrecerán 
una segunda lengua a partir de quinto curso. En el 
sexto curso se cursará la nueva área de educación 
para la ciudadanía. Los centros dispondrán en esta 
etapa de dos opciones de horario, una cerrada y la 
segunda, respetando el horario propio de las enseñan-
zas mínimas, puedan completar los centros para dar 
respuesta a las propias necesidades, ya sean sobre su 
origen personal, social o territorial.
 En la educación secundaria obligatoria ampliare-
mos el horario de primero y segundo hasta alcanzar 
las treinta horas semanales. Ampliaremos en la etapa 
el tiempo de estudio dedicado a las matemáticas y a 
los idiomas. La segunda lengua extranjera será cursa-
da con carácter general por todos los alumnos, salvo 
en aquellos casos en los que las difi cultades de apren-
dizaje o por su incorporación tardía al sistema educa-
tivo sea recomendable un refuerzo en las materias 
instru mentales o la aplicación de otras opciones pro-
puestas por el centro docente.
 La organización de la etapa experimenta algunas 
modifi caciones al establecer una nueva distribución 
horaria. Los cursos primero, segundo y tercero son de 
educación común, en tanto que el cuarto va a tener 
una mayor diferenciación por su carácter orientador y 
el conjunto de opciones que presenta. Aparecen en 
esta etapa nuevas materias como la educación para la 
ciudadanía, la informática o el latín.
 Para atender a los alumnos con desfase curricular, 
aplicaremos un programa de aprendizaje básico en 
primero y segundo y un programa de diversifi cación 
curricular en los cursos tercero y cuarto de la ESO. 
Pondremos también en marcha un programa de cualifi -
cación profesional inicial para aquellos alumnos que 
encuentren grandes difi cultades para completar la 
ESO. Estos programas contarán con un módulo com-
plementario para acceder a la titulación de la ESO. 
Adecuaremos también estas enseñanzas para la edu-
cación permanente y para acceder a la titulación a 
través de pruebas libres.
 Los centros educativos que desarrollen proyectos 
lingüísticos adecuarán la distribución horaria de esta 
etapa a las particulares necesidades del propio pro-
yecto, respetando en todo caso el horario correspon-
diente a las enseñanzas mínimas.
 Las enseñanzas de idiomas experimentan algunos 
cambios, con objeto de adecuarse al marco común 
europeo de referencia de las lenguas y modernizar su 
organización y funcionamiento. Estas enseñanzas que-
darán ordenadas en los niveles básico, intermedio y 
avanzado. Se desarrollarán las destrezas de compren-
sión oral, expresión e interacción oral, comprensión de 
lectura, expresión e interacción escrita, y se realizarán 
pruebas unifi cadas para acceder a los certifi cados de 
los distintos niveles. Los alumnos de la ESO podrán 
obtener el certifi cado del nivel básico mediante prue-
bas homologadas, y los titulados en bachiller podrán 
acceder directamente al nivel intermedio.
 En cuanto a las enseñanzas artísticas de música y 
danza tienen como fi nalidad proporcionar a los alum-
nos una formación artística de calidad, así como ga-
rantizar la cualifi cación de los futuros profesionales en 
estos ámbitos. Los nuevos currículos de estas enseñan-
zas recogen una nueva ordenación de las mismas de 
acuerdo con las enseñanzas mínimas establecidas por 

el Estado. Incorporan nuevas materias artísticas y fl exi-
bilizan los sistemas de evaluación y promoción, que se 
mantenían con cierta rigidez.
 La evaluación es un valioso instrumento de segui-
miento y de valoración de los resultados alcanzados, 
al tiempo que de mejora de los procesos que permiten 
su obtención. Además de los resultados del aprendiza-
je de los alumnos, vamos a realizar evaluaciones de 
los procesos de enseñanza para incorporar actuacio-
nes de mejora continua en los centros escolares.
 La evaluación de los aprendizajes tendrá por obje-
to la valoración del nivel de progreso alcanzado por el 
alumnado en el desarrollo de las competencias básicas 
y en el grado de dominio de los conocimientos adqui-
ridos, así como el establecimiento de pautas y criterios 
para la mejora de la enseñanza, la concreción y desa-
rrollo de los currículos y atención a la diversidad. La 
evaluación de los procesos de aprendizaje del alumna-
do será continua, global y formativa, y tendrá en cuen-
ta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas 
del currículo. Asimismo valorará los procesos de auto-
evaluación y coevaluación y cuanta información pro-
porcione cualquier tipo de actividad escolar.
 Incorporaremos también la evaluación de diagnós-
tico al fi nalizar cuarto de primaria y segundo de la 
ESO, que realizarán todos los alumnos. No tendrá 
efectos académicos; tendrá un carácter formativo y 
orientador para los centros e informativo para las fami-
lias y para el conjunto de la comunidad educativa. 
Vamos ya a hacer las primeras pruebas experimentales 
durante el próximo curso 2007-2008, con objeto de ir 
generalizando su aplicación a partir del curso 2008-
2009.
 En evaluación de centros, servicios y programas 
vamos a continuar con nuestra política de estos últimos 
años, es decir, vamos a seguir realizando la evalua-
ción anualmente a un número determinado de centros, 
vamos a continuar analizando el funcionamiento de los 
distintos servicios y programas educativos, con el fi n 
de evaluar su efi cacia e introducir, si resulta necesario, 
procesos de mejora continua en la enseñanza.
 Y, señorías, a partir del próximo curso vamos a 
aplicar este nuevo currículum de la enseñanza en Ara-
gón. Siempre, señorías, con la mirada puesta en con-
seguir el mayor grado de equidad, pero también el 
mayor grado de calidad y de esfuerzo compartido por 
la comunidad educativa en la enseñanza aragonesa.
 Muchas gracias, y estoy a su disposición.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora consejera.
 Seguiremos con la intervención de los grupos parla-
mentarios para que formulen las observaciones o pre-
guntas que consideren pertinentes. Les recuerdo que 
tiene cada grupo un máximo de diez minutos.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
tiene la palabra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Bienvenida a esta comisión, señora consejera, y 
muchísimas gracias por su explicación y por la defe-
rencia que ha tenido de venir a esta comisión para 
explicarnos el proyecto de currículo de Aragón en las 
enseñanzas de educación primaria, educación secun-
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daria obligatoria y los niveles básicos de enseñanzas 
especializadas de idiomas y enseñanzas elementales y 
profesionales de música y danza.
 Hemos hecho un seguimiento del proceso que se ha 
seguido. Esta comparecencia la solicitó ya hace algún 
tiempo, y, en estos momentos, ya el Consejo Escolar de 
Aragón se ha pronunciado al respecto y ha pasado 
—entiendo yo— el trámite de información pública 
para poder presentar alegaciones a estos decretos.
 Lo que estamos haciendo en estos momentos con 
este proyecto de currículo es utilizar uno de los niveles 
de concreción que se plantean por ley, que es el que 
corresponde a las comunidades autónomas. Y, como 
usted bien ha explicado, dentro de ese margen de au-
tonomía de adaptación curricular del 35% que tene-
mos, en este caso, la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, se ha adaptado el currículum general a nuestra 
realidad y poniendo, marcando también nuestra 
impron ta con ese margen que tenemos, que es el que 
es, que no es más.
 Yo sí que diría que hemos adaptado la LOE con 
estos decretos en ese nivel de concreción curricular, 
pero, evidentemente, hay que seguir trabajando. Creo 
que tenemos un reto muy interesante por delante, en el 
que ya se está trabajando, y creo que muy bien, con 
un alto nivel de participación y de debate, que desem-
bocará en una ley de educación para Aragón. Le pre-
gunto a usted o comparto con usted esta refl exión: ló-
gicamente, entiendo que, una vez que sea aprobada 
esa ley de educación para Aragón, posteriormente 
tendrá que haber una modifi cación de estas órdenes y 
tendrá que elaborarse un decreto en el que se haga 
mayor hincapié todavía, o sea, que sea una adapta-
ción de la ley autonómica a nuestra organización; y 
entiendo que ahí puede haber una adaptación de los 
contenidos, podremos hablar o hacer más hincapié en 
los ejes transversales, por ejemplo, en contenidos pro-
pios de Aragón, en nuevos planteamientos organizati-
vos, etcétera. Es decir, que dentro de equis tiempo —no 
sé cuál puede ser la previsión— podría haber un de-
creto que realmente podríamos considerar como el 
más defi nitivo o a largo plazo currículo de Aragón.
 El nuevo discurso curricular —y usted ha hecho 
mención también a ello—, evidentemente, tiene que 
girar en torno a las competencias básicas que preten-
demos que nuestros alumnos tengan, y a mí eso me 
parece que es un cambio conceptual bastante intere-
sante con respecto de la forma que teníamos de enten-
der el desarrollo curricular hace unos años, y todo ello 
en el marco europeo y contextualizándolo a nuestro 
territorio. Tenemos que saber refl exionar muy bien, y 
espero que en ese debate, que va a ser yo creo que lo 
sufi cientemente rico y con un proceso lo sufi cientemen-
te largo de debate de la ley educativa para Aragón, 
sepamos refl exionar y sepamos plasmar muy claramen-
te cuáles son las competencias básicas que queremos 
que nuestro alumnado adquiera para saber vivir y 
para saber desenvolverse en su vida en la sociedad 
actual y futura, que tiene algunas diferencias con res-
pecto de la sociedad que hasta ahora hemos ido vi-
viendo. 
 Y, cuando hablamos de nuevas competencias bási-
cas, hay que hablar..., y simplemente esto lo planteo 
como un interrogante, pero hay que hablar de incorpo-
rar nuevos contenidos y, evidentemente, incorporar 

nuevos contenidos —y, cuando hablo de contenidos, 
me refi ero a contenidos conceptuales, procedimenta-
les, habilidades, valores, etcétera, etcétera—, indefec-
tiblemente, habrá que desechar otros, y esto a veces es 
un poco complicado, y usted lo sabe; pero yo creo que 
tenemos que ser conscientes de que, cuando estamos 
pidiendo más horas de no sé qué, más horas de no sé 
cuántos, más horas de tal otra cosa, evidentemente, o 
vamos cargando más el horario lectivo y al fi nal po-
dríamos tener una jornada de diez horas al día, o es 
imposible, no podemos incorporar más contenidos 
nuevos o más horas en determinadas materias si no 
eliminamos otras. Y esta es una cuestión que muchas 
veces genera ciertos confl ictos y ciertas problemáticas, 
pero que no podemos eludir.
 Poco más le puedo decir sobre esta concreción cu-
rricular que plantean en cuanto a estos niveles de ense-
ñanzas, porque el propio Consejo Escolar de Aragón, 
en el que está representada toda la comunidad educa-
tiva (es decir, estamos hablando de partidos políticos, 
pero estamos hablando de Administración, estamos 
hablando de sindicatos, organizaciones, padres, etcé-
tera, etcétera), se pronunció en la última sesión del 
Consejo Escolar de Aragón por unanimidad con res-
pecto a estos textos, y, bueno, y digo por unanimi-
dad... Perdón, no, porque nunca en esta tierra, en los 
grandes acuerdos, hay una unanimidad total: Chunta 
Aragonesista, por supuesto, estuvo en contra de este 
informe. Pero, bueno, el resto de organizaciones, toda 
la comunidad educativa estuvo de acuerdo con esta 
concreción, por lo cual nosotros también tenemos ahí 
nuestro representante y estamos totalmente de acuerdo 
con el planteamiento que se ha hecho ya, diciéndole y 
emplazándole a que, evidentemente, en un futuro ten-
drá que haber una adaptación de la ley autonómica 
de Aragón, y, evidentemente, ese será el currículum 
defi nitivo que esperemos que durante bastante años 
pueda estar vigente en nuestra comunidad autónoma.
 Nada más, y muchísimas gracias por la explicación 
que nos ha dado.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 Con su intervención nos damos por enterados de 
las resoluciones de 1 de febrero de 2007, porque, 
realmente, usted, lo que ha hecho ha sido remitirse a 
ellas y hacernos un relato sobre aspectos que tenían 
que ver con esas resoluciones y con las adaptaciones 
curriculares. Ya nos habíamos enterado por la prensa, 
y no creo haber podido deducir en ningún momento de 
sus palabras que usted quería hoy que debatiéramos 
sobre el currículum ni nada por el estilo. Usted ha veni-
do a explicar esto —insisto que ya nos lo habían tras-
ladado los medios de comunicación—, y no debatire-
mos sobre currículum, evidentemente porque usted no 
lo ha planteado.
 Sí que nos parece curioso al Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista que se siga dando la impresión 
de que se habla de debate curricular —¡debate cu-
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rricular!—, cuando lo que nosotros realmente echamos 
de menos ha sido el debate curricular. Eso es lo que 
echamos de menos. 
 Nosotros hemos tachado en muchas ocasiones —y 
lo vuelvo a hacer en estos momentos— a su departa-
mento de inmovilismo y de falta de voluntad política 
total, porque, señora consejera, hace años que se te-
nía que haber abierto realmente en Aragón un debate 
para poder lograr un documento de compromiso social 
e institucional por la educación, y ese podía haber 
sido el paso previo para la elaboración de una ley 
aragonesa de educación. ¿Quién tenía que haber 
abierto ese debate? Pues, evidentemente, el gobierno, 
el Departamento de Educación del Gobierno de Ara-
gón —antes Departamento de Educación y Ciencia; 
ahora de Educación Cultura y Deporte—. Y, en fi n, por 
el contrario, ¿qué es lo que vemos nosotros que han 
hecho ustedes? Pues que no solamente no fueron capa-
ces de iniciar el debate, de abrir el debate —debate 
de verdad, debate como se entiende etimológicamente 
la palabra— cuando era preciso, sino que ni siquiera 
fueron capaces de sacar adelante y aplicar en estos 
años de gobierno un currículum aragonés.
 Tenían incluso —yo creo— la obligación moral des-
pués de todo el plantel de inactividades y de activida-
des más que cuestionables durante estos años, tenían 
más que nada una obligación moral —yo creo— de 
haber elaborado incluso un anteproyecto de ley educa-
tiva para Aragón, como se está haciendo en otras co-
munidades autónomas. Lo que pasa es que nosotros, 
como estamos aquí siempre esperando a ver qué pasa 
en Madrid, y, cuando se dice esto, parece que es que 
queremos romperlo todo... No, nosotros siempre he-
mos apostado por que aquí hubiera habido un debate, 
y la prueba, señora consejera, es que en otras comuni-
dades autónomas de nuestro entorno y no tanto de 
nuestro entorno van a un ritmo que no tiene nada que 
ver con el que ustedes nos están vendiendo aquí como 
el mejor ritmo del mundo. Es que usted viene a decir-
nos encima casi que es que todas las comunidades 
autónomas vamos conjuntamente... No, es mentira, no 
es cierto lo que usted está diciendo, señor consejera, 
no es cierto. Y es que yo creo que está falseando, y es 
preocupante que falsee la realidad de esa manera 
cuando usted lanza ese tipo de mensajes.
 Sin embargo, se dieron mucha más prisa en otras 
cosas. Se dieron más prisa en aprobar, por ejemplo, 
una ley de creación de una universidad privada o de 
adelantarse en la fi nanciación de los convenios de in-
fantil. Cuando les ha interesado, ustedes se han ade-
lantado. Para otros cosas, no, vamos a esperar a Ma-
drid: en deporte, en educación, en cultura... En todo, 
en todo. Y, entonces, ¿para qué queremos un Gobierno 
de Aragón, para qué queremos un departamento pro-
pio en el Gobierno de Aragón que lleve educación: 
para que se limite a aplicar lo que nos están diciendo 
que tenemos que hacer desde Madrid? Pues yo no sé 
si hacía falta tanta pelea para eso —no me extraña 
que quieran pelear tan poco con el estatuto—.
 Aquí, en estas Cortes, se llevó adelante un esfuerzo 
muy, muy ilusionado para trazar las grandes líneas del 
modelo educativo aragonés. Desgraciadamente, ya 
vemos para cuánto ha servido, porque las prioridades 
del gobierno Partido Socialista-PAR han ido muchas 
veces en una línea en la que, evidentemente, la escue-

la pública, que era un elemento básico en ese modelo 
educativo aragonés, quedaba un poco tocada, por-
que, miren ustedes, es que teníamos que atender tam-
bién a la educación concertada.
 Así que refl exiones sobre el profesorado, sobre la 
autonomía de los centros, sobre la igualdad de oportu-
nidades, la libertad de enseñanza, el papel de las fa-
milias, la corresponsabilidad de las Administraciones 
locales, como pueden ser los ayuntamientos... Pues eso 
ha quedado —no sé— ahí, ahí. Y lo mismo sucede con 
el ámbito del debate sobre los aspectos curriculares. 
 Y hablan de currículum de Aragón —yo no sé si es 
que lo hacen queriendo o no—, currículum de Aragón. 
A veces se les escapa currículum aragonés —arago-
nés, yo lo pongo en cursiva—. ¿Aragonés? No sé por 
qué le llaman ustedes currículum aragonés. Porque es 
el departamento de un gobierno que es el Gobierno de 
Aragón. Porque, realmente, si hay una historia lamen-
table en esta tierra es la historia lamentable del currícu-
lum aragonés, precisamente considerado por usted 
como uno de los aspectos más importantes de la políti-
ca educativa —y en eso estamos de acuerdo—. Y han 
sido ocho años, más de ocho años de espera, de bo-
rradores, de gasto público sin resultados reales. Lo tie-
nen ahí colgado. Ustedes aprobaron, sí, en julio de 
2005. Y ¿de qué, para qué les ha servido aquello? Lo 
lanzan como lo lanzaron en diciembre, en período 
prenavideño; luego, con las movidas aún, ampliaron 
un poco más. Pero ¿de qué debate estaban ustedes 
hablando? ¡No hubo debate! ¡No hubo debate educa-
tivo! Pusieron a trabajar a gente. La gente, a veces, iba 
cambiando en los distintos equipos, con directrices di-
ferentes, porque luego no hay más que ver el currícu-
lum, lo que surgió, y, bueno, sí, claro, pues al fi nal hay 
currículum. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. 
 Ahí lo tienen, y ustedes andan vendiendo por fuera 
otras cosas, como ya lo hemos comentado en alguna 
otra ocasión —la conmemoración, por ejemplo, de 
determinadas fechas en relación con científi cos arago-
neses como Ramón y Cajal—, y Ramón y Cajal no 
aparece en todo el currículum aragonés que ustedes 
aprobaron en julio de 2005. Pero como él otros. Enton-
ces, ¿qué quieren enseñar ustedes, qué quieren que 
aprendan realmente nuestros chavales, qué quieren? 
Es que yo me quedo a veces sorprendida, porque no 
me puedo imaginar que pueda haber tan poco arran-
que en este sentido para pelear por lo propio. No es ni 
pelear por lo propio: es estar convencidos de que se 
gobierna un área en la que hay capacidad de gestión, 
como pasa en educación, y que, además, ustedes es-
tán inscritos aquí, en Aragón, no están en Andalucía, 
no están en Murcia ni están tampoco en el Sahara.
 Claro, usted dice que se va a contextualizar la rea-
lidad de nuestra comunidad autónoma, los objetivos 
planteados por la Unión Europea para los próximos 
años... No, si la teoría nos la sabemos. Ustedes son 
absolutamente especialistas en lanzarnos la teoría de 
vez en cuando. Se supone que, mientras tanto, Ara-
gón, desde hace ya años, tenía que haber tenido unos 
planes educativos enfocados hacia la mejora de las 
competencias básicas del alumnado, porque ahora 
estamos hablando de competencias básicas, pero aquí 
nos parece que nos cae como de entrada. Algo deba-
timos sobre el Informe Pisa, pero, claro, como entonces 
gobernaba el PP... Y así nos hemos encontrado en esta 
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legislatura, señora consejera. Y en la anterior no hubo 
mucho más.
 Se tenían que haber evaluado esas competencias 
básicas, se tenían que haber establecido unos estánda-
res claros para determinar aquello que el alumnado 
debe saber y debe saber hacer en cada materia. Eso 
tenía que haber sido realmente el objeto de debate, 
pero no ahora: hace ya por lo menos, por lo menos 
varios años.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya fi -
nalizando, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí.
 Renuncian también a plantear un decreto para sa-
car estas adaptaciones. Nos ha sorprendido también, 
pero nos ha sorprendido, más que nada, porque no 
nos imaginamos que, después de toda la falta de trans-
parencia con la que ustedes llevan las cosas, al fi nal se 
descuelguen con historias de estas en las que es tan 
fácil decirle: oye, tenía que haber tenido otro rango, 
¿no?, quizá como lo hacen otras comunidades autóno-
mas, para darle la importancia que tenía que haber 
tenido.
 Usted se ha referido a las diferentes reuniones de 
trabajo, a la existencia de una comisión técnica en Ara-
gón, ahora en otras circunstancias. Mire, nosotros sabe-
mos lo que usted nos ha contado hoy, lo que nos conta-
ron los medios de comunicación cuando se presentaron 
el 31 de enero de 2007 las resoluciones de la Secreta-
ría General Técnica que someten a información los 
proyectos curriculares, que se publicaron, y sabemos 
poco más, porque, cuando hemos querido enterarnos 
un poco más, desde luego, a través de los medios que 
ustedes nos proporcionan, cero. O sea, la página web 
www.aragon.educaragon.org, que aparece expresa-
mente mencionada en las resoluciones publicadas en el 
Boletín Ofi cial de Aragón el día 1, no estaba operativa 
el día 1, no estaba operativa el día de ayer. No entien-
do..., me sorprende que nos hayan pasado desde docu-
mentación una página web en la que se llega directa-
mente al currículum. Al currículum no se llega desde su 
departamento, señora consejera. O hace falta no lo sé 
qué tipo de información. Yo no sé si usted se mete a su 
página web, pero debería hacerlo —o alguien que lo 
haga—, porque es lamentable. ¡Cómo pueden estar 
hablando de debate, cómo pueden estar hablando de 
información si es imposible saber!
 En fi n, concluyo. He dicho que no iba a entrar en el 
fondo, pero me sorprende que aún presenten ustedes 
borradores en los que se plantea que las familias deba-
mos comunicar a la Administración, a los centros que 
nuestros hijos e hijas no van a cursar la asignatura de 
religión. ¡Por favor! Se podrá corregir —yo espero que 
se corrija—, pero eso da un poco cuenta de cómo es-
tán ustedes. ¿Cómo nos va a sorprender, desde luego, 
que luego no nos entiendan cuando hablamos de es-
cuela laica, cómo nos va a sorprender? Ustedes, evi-
dentemente, tienen que defender que se hable del he-
cho religioso, pero del hecho religioso se puede hablar 
en literatura, en historia, en fi losofía. La doctrina es 
otra cosa. Y, si ustedes todavía no lo acaban de asumir 
bien, pues ya no sabemos a quién vamos a tener que 
mirar para poder buscar algún tipo de apoyo en este 
sentido.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Debe fi -
nalizar ya, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señora presi-
denta.
 Es lamentable mirar qué han hecho Andalucía, As-
turias, Navarra, País Vasco, Cataluña. Es lamentable. 
Es lamentable ver cómo ustedes siguen aquí utilizando 
las directrices que van mandando desde Madrid para 
buscarse sus propios rótulos publicitarios. Yo he dicho 
esta mañana —y lo vuelvo a decir—: me da la impre-
sión que ustedes ocupan un espacio para que no lo 
ocupen otros, y eso es defendible o no; pero ocuparlo 
para no hacer nada o para hacer única y exclusiva-
mente aquello a lo que te arrastran las normativas de 
rango superior es bastante pobre.
 Yo no me creo, ni muchísimo menos, y mi grupo no 
se cree esas ideas que usted está lanzando. Yo creo 
que van a seguir en la misma línea, porque han sido 
incapaces de poner en marcha el currículum, de traer 
un anteproyecto de ley —y ya veremos qué es lo que 
traen—. Y seguirán, en esto como en otras cosas, insis-
to, arrastrados de Madrid.
 El diálogo que ustedes venden no existe. ¡No exis-
te! Ustedes han planteado una manera de funciona-
miento en los centros de arriba abajo a través de los 
directores... —todo lo que usted quiera—, pero el de-
bate no existe, señora consejera.
 Y, por alusiones, un único comentario a nuestro voto 
en el Consejo Escolar, por dignidad. En el Consejo 
Escolar de Aragón, donde a nosotros se nos llamó, se 
le llamó personalmente por teléfono a nuestro represen-
tante para que no asistiera a las reuniones en tanto en 
cuanto no estuviera publicado su nombramiento des-
pués de que ya se le había llamado para que fuera... 
¿De qué nos están hablando? ¿De qué nos están ha-
blando? Así que espero que los representantes de los 
distintos grupos, incluso el del Partido Popular, infor-
men a su representante aquí de lo que sucede realmen-
te o que no se tergiversen las cosas. Eso nos parece 
fundamental.
 Gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la pala-
bra la señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera, a esta que es su co-
misión.
 Y comenzaré diciendo que, para nuestro grupo, su 
presencia hoy aquí, con la solicitud de información del 
currículo aragonés —de la aplicación, quiero decir, 
del currículo aragonés—, no es ni más ni menos que la 
escenifi cación de una irresponsabilidad política sin lí-
mites, señora consejera, junto a una dejación de com-
petencias lamentable.
 Yo pensaba que no se atrevería usted, que no se 
atrevería usted a pedir esta comparecencia, porque, la 
verdad, yo siento sonrojo, sonrojo, cuando hoy aquí 
usted ha pretendido informar —a mí no me ha aporta-
do ninguna información, por cierto, al respecto— de 
un hecho tan importante como es la aplicación de un 
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derecho que usted y su gobierno han hurtado a los 
aragoneses, un derecho que por ley les asiste, y es que 
los alumnos aragoneses deberían benefi ciarse, debe-
rían conocer ese 35% de contenidos, objetivos, meto-
dología, criterios de evaluación propios (en suma, las 
señas de identidad que nos identifi can) y marcar el fu-
turo de la educación en Aragón.
 Esto tiene que ser y es un auténtico orgullo, señora 
consejera, pero la realidad en la que hoy nos move-
mos es que hace ocho años que se debería haber 
aplicado lo que usted viene hoy a informar, como 
han hecho otras comunidades, señora consejera. To-
das, todas. O, mejor dicho, usted, también con son-
rojo en ese caso, me contestaba en una interpelación 
que al respecto le hice que no, que Aragón solamen-
te no es la única comunidad que no aplica el currícu-
lo, que también está Extremadura. Claro. Metiendo a 
las dos en el mismo saco y sabiendo que Extremadura 
es otra comunidad socialista en la que la educación 
va como va.
 Y ¿por qué la tardanza, señora consejera?, ¿por 
qué la tardanza? ¿Qué motivos han suscitado que sea 
el próximo curso, tras nueve años de retraso, cuando 
se empiece a aplicar el currículo aragonés? Pues sería 
una injusticia no recordar la historia, señora consejera, 
y las circunstancias que han rodeado al hecho educa-
tivo, este hecho educativo tan importante como es el 
currículo aragonés. Y la conclusión es muy diáfana y 
muy clara, señora consejera: simplemente ha sido una 
pura confrontación política, que es la que usted ha 
mantenido en cuestiones educativas cuando el Partido 
Popular gobernaba en Madrid u ostentaba el gobierno 
de la nación. Usted se ha escudado en una falacia 
para intentar explicar lo que supone una dejación de 
competencias, que es grave, señora consejera. Usted 
decía o aludía a las falsas injerencias que, según usted 
—le digo—, supone la LOCE en las comunidades autó-
nomas. Y no lo digo yo solamente, señora consejera: 
es que tengo que recordar que, en esta misma comi-
sión, el día 10 de noviembre de 2004, la directora 
general de Política Educativa decía: «Afortunadamen-
te, el decreto de mayo por el que se demora la LOCE 
[el decretazo famoso] nos deja un margen de manio-
bra. Volvemos a estar, durante dos cursos académicos, 
en un ámbito LOGSE, que es más acorde con el 
gobierno que el de la LOCE, y por eso nos decidimos 
a lanzar ahora este currículum». ¡Qué vergüenza, se-
ñora consejera! Eso me imagino que lo anunció con su 
anuencia, me imagino.
 ¿Qué se ha hecho en estos ocho años o nueve aho-
ra con la aplicación que se va a imponer rápidamen-
te? Pues lo que se ha hecho ha sido aquí marear la 
perdiz una vez más, dar largas. Se han manejado con 
borradores y borradores desde su promesa de puesta 
en práctica en el curso 2000-2001. Nosotros sabe que 
hemos hecho cantidad de iniciativas en este sentido, 
simplemente por responsabilidad política y ejerciendo 
el papel que, desde luego, nos otorga la oposición.
 Y ya el súmmum es cuando la promesa esta de cur-
so tras curso y la comparecencia de la directora gene-
ral de Política Educativa el 10 de noviembre del año 
2004 sale un currículo forzado que se publica en el 
Boletín Ofi cial de Aragón el 5 de julio del curso 2005, 
con los centros de vacaciones, los profesores práctica-
mente ya... —prácticamente no: sin ninguna actividad 

lectiva—, y, desde luego, críticas de los sindicatos 
que se manifestaban con titulares como «Tarde, mal e 
inoportuno» o, desde luego, para nosotros, signifi cati-
vo de la importancia que su gobierno y usted conce-
den a la participación. Y ¡qué hablar del período de 
alegaciones que establecieron al mismo, que coincidía 
plenamente con el periodo navideño!
 Esto es lo que ha dado de sí la elaboración del cu-
rrículum. Pero, como todo en esta vida, señora conse-
jera, aquí se trata de creer o no creer en algo, de tener 
voluntad política o no tener voluntad política. Porque, 
desde luego, también me quedo bastante asombrada 
cuando usted afi rmó en esta cámara que el currículo 
aragonés constituye uno de los aspectos más importan-
tes de la política educativa. Y yo le pregunto, en vista 
de cómo han transcurrido los acontecimientos: o es 
que usted no ha creído nunca en su afi rmación o no es 
consciente de su responsabilidad.
 La elaboración ha sido un auténtico dislate, señora 
consejera, desde el rango normativo que se le ha dado 
hasta la metodología, que también nosotros lo hemos 
criticado y lo hemos denunciado en cantidad de oca-
siones. Han sido grupos de trabajo que se han creado 
con un discrecionalidad elevada a la enésima poten-
cia sin transparencia de ningún tipo. Y otro elemento 
que tampoco es menos importante son las cantidades 
sustanciosas que ustedes han dedicado a la elabora-
ción de este borrador de borrador de borrador que 
año tras año nos han ido prometiendo y que, desde 
luego, han ido demorando. La última cantidad es signi-
fi cativa de lo que le acabo de decir.
 Usted ha centrado —no me cabía ninguna duda— 
su explicación en que las competencias básicas son 
fundamentales. Esta es una cuestión de nomenclatura, 
señora consejera, porque yo le puedo hablar de lo que 
se refi ere a mi asignatura o a lo que yo más conozco, 
y, las competencias básicas, usted las puede llamar 
competencias básicas, las puede llamar destrezas, las 
puede llamar objetivos, pero han sido siempre los mis-
mos. En lengua, lo que se tiene que propiciar es que un 
alumno maneje todas sus habilidades para expresarse 
con corrección de forma oral o de forma escrita. ¿Que 
ahora le llaman competencias básicas? Vale. ¿Que antes 
se le llamaba objetivos? Bueno. ¿Que antes se le llama-
ba destrezas? Bien. Pero ¿usted se cree que esa 
diferencia, que es lo único, lo único, el único rasgo 
diferencial que tiene lo que se programó o se publicó 
en julio de 2005 con lo de ahora han sido las compe-
tencias básicas? Y ustedes han dedicado ochenta mil 
euros. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Esas competen-
cias básicas valen ochenta mil euros? Yo me pregunto: 
¿qué ha sido? Pues la discrecionalidad y el despilfarro: 
ni más ni menos, señora consejera. Pero, en fi n...

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo 
ya, acabo ya—, por fi n tenemos currículo. Ya era hora, 
después de tanto tiempo, con tanto dinero. Y, encima, 
para colmo de males, ahora llega sin consenso. ¡Sin 
consenso! Y, si no, que se lo pregunten a los profesores 
afectados por recortes horarios. Incomprensible que 
haya tenido que ser la pagana educación física. Pero, 
en fi n, ese es su problema.
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 Y, si antes le reprochaba la confrontación virulenta 
que había usted mantenido siempre, siempre con el 
gobierno del Partido Popular, ahora le reprocho un 
seguidismo ciego a su partido y a su gobierno.
 Prisas en implantar educación para la ciudadanía, 
una asignatura que tiene todo tipo y que despierta 
todo tipo de sospechas. Una identidad aragonesa 
completamente desdibujada, desdibujada. No se hace 
referencia expresa al ámbito rural —especialmente me 
refi ero al apoyo de medios y a la elaboración de ma-
teriales—. Falta concreción, señora consejera. Algo 
que nos preocupa como grupo político y que nosotros 
siempre hemos defendido es la existencia de conteni-
dos comunes, que aquí no se garantizan, lo que afecta 
a la movilidad de los alumnos. Y luego falta calidad, 
falta calidad. La especialización se margina, señora 
consejera; si no, que se lo digan a los profesores de 
informática. Y, por otro lado, ustedes están potencian-
do el uso de las TIC.
 No ha sido sometido a información pública ni modi-
fi cado el currículo de la etapa de educación infantil, que 
sigue siendo LOGSE, que ustedes, vamos, es obsesión 
lo que tienen con la LOGSE: no pueden remediarlo.
 Los programas de cualifi cación profesional. Usted 
habla de un futuro cuando tiene posibilidad de implan-
tarlos ya el curso que viene.
 Por cierto, se fomenta la lectura en primaria. Muy 
bien. ¿En qué estado se encuentran las bibliotecas en 
los centros educativos? ¿Usted sabe en qué estado se 
encuentran? En la mayoría de ellos, por la saturación, 
no tienen ni biblioteca, entre otras cuestiones, y, por 
supuesto, profesora para atenderlos... Eso también es 
otra realidad.
 La optatividad se reduce en extremo, fundamental-
mente en tercero y cuarto de la ESO, cuando son cur-
sos cruciales para, sobre todo, guiar el futuro de los 
alumnos.
 Y hay otra cosa, y acabo ya.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora 
Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, 
señora presidenta.
 Todo esto tiene que contar, desde luego, con la 
motivación del profesorado, y me gustaría que usted 
fuera por los centros educativos y preguntase al profe-
sorado.
 El otro día leía una entrevista de un profesor con el 
que en realidad me identifi caba plenamente. Y ya, 
para que usted no me cargue siempre el sambenito del 
esfuerzo de los alumnos, ¿sabe qué decía este profe-
sor?: mucho currículo, mucha modifi cación de currícu-
lo, pero, mientras no se prime el esfuerzo, mientras no 
se prime el estudio, ya pueden venir currículos del tipo 
que sean que la educación en Aragón no funcionará. 
¿Sabe quién prima el esfuerzo? La LOCE. ¿Sabe qué 
hace su ley? Cargárselo.
 Por lo tanto, la calidad, muy en entredicho. Hemos 
perdido muchos trenes, y este llega tarde, es caro y, 
encima, sin garantías de calidad.
 Nada más, y muchas 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, 
presidenta.
 Bienvenida, consejera, y gracias por venir a infor-
marnos del tema que hoy nos ocupa y también gracias 
por venir a escucharnos.
 La educación aragonesa, desde nuestro punto de 
vista, vive un momento especialmente ilusionante, vive 
un momento especialmente ilusionante amparada en 
una nueva Ley orgánica de educación que era necesa-
rio promulgar por muchas causas, pero entre otras 
para cerrar ese nefasto paréntesis que supuso la 
LOCE.
 Una LOE, una nueva LOE que entendemos que es 
ambiciosa en sus objetivos y generosa en sus recursos. 
Bien cierto es que en Aragón habíamos anticipando 
muchas de las medidas que contempla —léase idio-
mas, léase nuevas tecnologías, gratuidad en la educa-
ción infantil—, pero también es cierto que eso nos va a 
permitir revertir esos recursos para mejorar nuestro 
sistema, un sistema que, por más que les pese a algu-
nos, a tenor de las estadísticas está situado en una si-
tuación preferencial con respecto al resto de las comu-
nidades autónomas que integran nuestro país.
 La LOE es, además, respetuosa con los ámbitos 
competenciales. Eso nos va a permitir desarrollar una 
ley de educación aragonesa que está siguiendo los 
trámites que entendemos que debía seguir. Bajo el im-
pulso del Gobierno de Aragón se ha generado un de-
bate intenso. Es el momento apropiado para hacerlo, y 
luego se verá en lo que desemboca. Pero que también 
nos va a permitir, a raíz de haber fi jado el gobierno los 
aspectos básicos del currículo que constituyen las ense-
ñanzas mínimas para todo el Estado, establecer los cu-
rrículos que hoy usted nos ha presentado con la incor-
poración de ese 35% de aspectos diferenciadores.
 En cuanto a la metodología que se ha utilizado, 
como decía, ha sido siempre la que nos mueve y la 
que creemos los socialistas que es la mejor: la partici-
pativa. El Ministerio de Educación tuvo interés en hacer 
partícipes a todas las comunidades autónomas. Se 
mantuvieron diferentes reuniones de trabajo con el fi n 
de que todas las comunidades pudieran suscribir apor-
taciones al texto normativo tanto en el articulado como 
en los diferentes anexos que conforman los reales de-
cretos de contenidos mínimos.
 La comunidad educativa de Aragón, a través de 
una comisión técnica, realizó varias aportaciones al 
documento de competencias básicas, al borrador de 
decreto de enseñanzas mínimas de primaria y al de-
creto de secundaria, y estas aportaciones nos consta 
que han sido incorporadas a los textos defi nitivos ela-
borados por el MEC.
 Con el objetivo de adaptar el currículo aragonés a 
los preceptos de la Ley 2/2006, de la nueva LOE, se 
constituyó en Aragón una comisión técnica formada 
por profesores y formada por técnicos a su vez, y esta 
comisión técnica estableció una serie de líneas meto-
dológicas que se podían resumir en tres puntos: el 
análisis de los documentos de la Unión Europea y del 
MEC relativos a competencias básicas; la constitución 
como grupo de trabajo del equipo de profesores de la 
comisión técnica y todos aquellos profesores colabora-
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dores en cada una de las áreas y materias de los dis-
tintos niveles educativos; y el establecimiento de los 
criterios comunes para la elaboración de los currículos 
y las áreas y materias.
 Todo este trabajo ha podido desembocar y ha he-
cho posible el anuncio del 1 de febrero que hoy usted 
nos presenta y que ha sido sometido a información 
pública. En ese sentido también quisiera hacer constar 
el informe del consejo escolar, que ya ha sido emitido 
y que, entre otras consideraciones, dice las siguientes: 
«El consejo valora el contenido de la norma como po-
sitiva. La norma se caracteriza por el respeto a la 
identidad cultural del alumnado en un contexto global. 
El tratamiento que da a la lectura, estableciendo, inclu-
sive, el tiempo diario, nos parece fundamental para la 
adquisición de las competencias básicas. Nos parece 
oportuno que se fi je en el último curso el área de edu-
cación para la ciudadanía. En cuanto al tratamiento de 
las lenguas extranjeras y la elección voluntaria de una 
segunda lengua en el tercer ciclo nos parece positivo. 
Es un reto asumido por la consejería la incorporación 
de las nuevas tecnologías y su utilización en todas las 
áreas de conocimiento como recurso didáctico. Se 
apuesta por la autonomía pedagógica de los centros. 
En cuanto a la atención a la diversidad, clave, en se-
cundaria está bien tratada al incluir, además de los 
aspectos de obligado cumplimiento, otros propios. El 
consejo valora positivamente también el refuerzo hora-
rio de las matemáticas y el idioma extranjero como 
materias instrumentales, manteniendo a su vez el hora-
rio del resto de materias».
 Este informe fue aprobado el día 21 de febrero por 
el pleno del consejo con cuarenta votos a favor y uno 
en contra. Otra vez vuelve a aparecer el Seiscientos 
aquel que iba en dirección contraria, y esta vez ade-
más con nota: cuarenta-uno.
 En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialis-
ta quisiera destacar las novedades más importantes 
que aporta el currículo de Aragón. En ese sentido 
aporta la defi nición de competencias básicas para que 
todos los alumnos alcancen al fi nal de la enseñanza 
obligatoria para desenvolverse con garantías en la 
sociedad actual. Esta información se enmarca en la 
convergencia educativa europea, y dan coherencia a 
la relación no solo entre las distinta etapas, sino tam-
bién entre las áreas y materias.
 El refuerzo, como mencionaba también el consejo, 
refuerza las áreas instrumentales. Se potencia signifi ca-
tivamente la práctica de la lectura y se introduce desde 
los cuatro años la primera lengua extranjera.
 En cuanto a las tecnologías de la información y la 
comunicación, desde la educación infantil y a lo largo 
de toda la escolarización se utilizan como recurso di-
dáctico en todas las áreas y materias.
 En cuanto a la organización de las enseñanzas 
destacar la reducción del número de materias en los 
dos primeros cursos de secundaria para favorecer la 
adaptación y la transición de los alumnos entre las 
distintas etapas; el horario semanal de secundaria 
obligatoria, que se incrementa en dos horas. Y desta-
car también que en primaria se ofrece, como usted ha 
dicho, la posibilidad de que los centros elijan entre un 
horario semanal fi jo y otro fl exible.
 Y, en cuanto a la atención a la diversidad, se man-
tienen las medidas que ya había y, además, se inclu-

yen unas nuevas medidas, entre las que cabría desta-
car la posibilidad de que los centros incluyan materias 
de refuerzo de las áreas más instrumentales como alter-
nativa al estudio la segunda extranjera. En cuanto a 
programas de diversifi cación curricular a partir de ter-
cero, la posibilidad de permanencia durante un curso 
más en el caso de que el alumno no haya alcanzado 
las competencias básicas. Y otro elemento que noso-
tros también consideramos fundamental, como son los 
programas de cualifi cación profesional, la iniciación a 
la cualifi cación profesional, que puede darse a los 
dieciséis años y, excepcionalmente, a los quince.
 Y, en cuanto a las evaluaciones de diagnósticos que 
se realizan en los cursos intermedios, decir que persi-
guen el fi n de reconducir procesos de aprendizaje indi-
viduales y de organización del currículo de los centros 
antes de fi nalizar cada etapa y que, desde nuestro 
punto de vista, serán muy positivas.
 En cualquier caso, y para terminar, felicitarles por el 
trabajo realizado. Decirle —o rogarle— que traslade la 
felicitación del Grupo Parlamentario Socialista a las 
personas que han estado trabajando en ello. Desearle 
que sigan trabajando en su departamento en esta línea. 
Los objetivos son claros, y los números —como decía al 
principio de mi intervención— lo avalan.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señor Álvarez.
 Para dar respuesta a todas las cuestiones que se 
han planteado tiene la palabra la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Y gracias, señorías, sobre todo a los grupos que de 
alguna manera sustentan a este gobierno por sus pala-
bras con el tema del currículo.
 Y creo que se me han quedado, he tenido dos cosas 
claras a lo largo de las distintas intervenciones. Una, 
que el tiempo es muy importante para ustedes, pero so-
bre todo el tiempo que no les inoportune para sus vaca-
ciones como parlamentarios, lo cual me parece impor-
tante y a tener en cuenta. Tengo claro que antes de las 
vacaciones navideñas es una mala fecha y tengo claro 
que en verano también es una mala fecha sacar según 
qué tipo de resoluciones. Con lo cual, es algo que no 
tengan ninguna duda que intentaremos mejorar en ese 
sentido. Y me ha quedado clara también otra cosa en 
sus intervenciones, y es cómo es posible que no se tenga 
difi cultad en acceder a la página web del Departamen-
to de Educación para conseguir la información —en 
educaragon.org, a la derecha hay una pestañita que 
pone currículo aragonés—, cómo pueden tener tantísi-
mas difi cultades y no tienen ninguna difi cultad los cen-
tros educativos de nuestra comunidad autónoma ni el 
resto de la comunidad educativa. El currículum está col-
gado en el portal de Educación y está colgado desde el 
1 de febrero, sin ningún problema, en la red. Allí está y 
ha estado al servicio, y durante todo el período de infor-
mación pública lo han visitado muchos centros educati-
vos y muchas personas, incluso, que de una manera in-
dividual han hecho aportaciones y han hecho conside-
raciones al currículum en general.
 Con lo cual, esas dos cosas me han quedado cla-
ras. Pero creo que también es necesario, en honor de 
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no tergiversar las cosas, es necesario, señorías, tam-
bién hablar de otro tema. Hemos seguido muy de cer-
ca cuál era el debate en el Consejo Escolar, porque 
entendemos que es el órgano en el que está represen-
tada toda la comunidad educativa y es el órgano en el 
cual nos expresamos de una manera yo diría que mu-
cho más abierta como formaciones políticas. Y, claro, 
siempre me extrañó el que hubiera un voto en contra, 
pero sin ningún tipo de explicación de por qué votaba 
en contra. Yo tengo muy claro por qué el Partido Popu-
lar no está de acuerdo con este currículum, lo he tenido 
muy claro desde el principio. Yo entiendo que se hace 
una defensa a ultranza de una ley mal llamada de ca-
lidad de la educación, en la cual lo importante eran las 
enseñanzas comunes en sus propios términos. Yo en-
tiendo que… Bien, a las competencias básicas las lla-
maremos objetivos, pero entiendo y tengo muy claro 
qué es lo que al Partido Popular no le gusta. Pero no 
tengo nada claro qué es lo que no le gusta a Chunta 
Aragonesista, no lo tengo nada claro, porque yo creo 
que, perfectamente, este currículum está basado y fun-
damentado en algo muy distinto a lo que durante unos 
años hemos tenido como ley orgánica de educación en 
este país, que era la Ley de calidad de la educación. 
Se da un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a 
aportaciones del Estado en competencias que no son 
compartidas con las comunidades autónomas para 
poner en marcha proyectos y demás. Se hace un hin-
capié importante en lo que son las competencias bási-
cas y, desde el punto de vista aragonés, se abordan 
esas competencias básicas aplicadas a nuestras pecu-
liaridades. Que única y exclusivamente el currículum 
no guste porque no hay nombres propios me parece 
muy pobre. Y, como aquí todos también damos nuestra 
opinión, voy a expresar la mía: me parece de una po-
breza intelectual importantísima. Claro, es que no hay 
nombres propios aragoneses… Mire usted, la ciencia 
es universal, y nuestros alumnos estudian a Ramón y 
Cajal desde los primeros años de la enseñanza prima-
ria, y en ningún lado pone que lo tengan que enseñar; 
pero estamos hablando de un científi co aragonés, pero 
de un científi co universal. Pero, incluso en el período 
—que considero que lo hemos podido hacer mal—, 
incluso en el período de exposición pública, yo creo 
que se podría decir: mire usted, me gustaría que aquí 
constara el que hubiera más nombres propios arago-
neses. Y hubiera sido una alegación que, a lo mejor, 
hubiéramos tenido en cuenta. Pero el no porque no. 
Entonces, tengo claro por qué al Partido Popular no le 
gusta el currículum, lo tengo claro, pero no lo tengo 
nada claro por qué no le gusta a la CHA, porque me 
niego a pensar que es por eso, porque es que, si no 
—ya se lo digo—, me parece muy pobre en cuanto a 
contenidos.
 Y, de todas formas, yo les diría que… Vamos a ver, 
han hecho apreciaciones... No estamos debatiendo 
sobre la Ley de educación: estamos debatiendo sobre 
la aplicación del Real Decreto de las enseñanzas míni-
mas que sale publicado en diciembre en el boletín ofi -
cial de España y su aplicación a la Comunidad Autó-
noma de Aragón y a su territorio. Eso es lo que estamos 
haciendo en este momento. Porque yo hay veces que 
creo que vengo aquí, y, diga lo que diga, da igual. 
Ustedes llevan su discurso y les da igual. A mí me sor-
prende decir que es que en tercero no hay optativas. 

Mire usted, no. En la ESO, los tres primeros cursos son 
comunes, son comunes, y el cuarto curso de la ESO es 
el que se considera que tiene que ser de especializa-
ción para los alumnos o que empiecen una cierta espe-
cialización. ¿Por qué? Porque en Europa no todos los 
países estamos igual. Hay países que tienen tres años 
de bachillerato y hay países que tenemos dos años de 
bachillerato. Pues que cuarto curso de las enseñanzas 
obligatorias sea un curso que nos indique, si queremos 
continuar hacia la universidad, es decir, hacia el bachi-
llerato, que nos indique ya ese camino o si queremos 
tender hacia lo que es la formación profesional, que lo 
podamos en ese último curso hacer: o un año más de 
bachillerato o un inicio de lo que tiene que ser la for-
mación profesional. Y eso es lo que se ha pretendido. 
Y los tres primeros cursos, comunes. Y ese es un debate 
que tuvimos muy ampliamente todas las comunidades 
autónomas a la hora de elaborar los reales decretos. Y 
nos parecía que era una..., a lo mejor no es la mejor, 
pero sí era una buena opción para nuestros jóvenes. 
Ese era el problema. A lo mejor eso era mucho mejor 
para empezar lo que tenía que ser la formación supe-
rior de nuestros jóvenes. 
 Yo creo que hay elementos que, evidentemente, 
creo que deberíamos..., o yo, por lo menos, me gusta-
ría dejar claros. Vamos a ver. Currículum, nuestros 
centros educativos han tenido siempre, siempre. No ha 
habido ningún curso escolar que no se haya manejado 
un currículum. Durante estos años de transferencias de 
las materias educativas y de gestión de la educación 
en nuestra comunidad autónoma, se ha ido señalando 
el camino de por dónde entendíamos que tenía que ir 
la educación aragonesa. Y, en ese sentido, cada año 
se ha ido poniendo, de una forma experimental, y 
ampliándolo progresivamente, conforme hemos visto 
que podían ir funcionando los distintos temas, se ha 
ido conformando lo que es nuestro sistema educativo 
aragonés. Ahora tenemos una pata más de todo ese 
proceso, que es la forma legal, la consistencia legal de 
nuestros centros educativos. Pero eso es algo más. Y 
¿es importante? Sí, claro que lo es, pero no es lo único; 
hay otras muchas cosas que van confi gurando nuestro 
sistema educativo aragonés.
 En el año 2005, nosotros elaboramos un decreto 
de currículum en base a dos experiencias: a una prime-
ra en la cual cada formación política puso una serie de 
técnicos, y eso fue tremendo, y otra que fue, con mu-
chos de los técnicos que habían trabajado en ese pri-
mer currículum, seguir contando con sus aportaciones 
y teniendo en cuenta las aportaciones de los demás 
para ir conformando lo que tenía que ser el currículum. 
Pero técnicos, señorías —no estamos hablando de que 
los políticos hayamos hecho el currículum—, técnicos 
profesionales de la educación que lo que han hecho 
ha sido adaptar... No, miren, independientes, en se-
gún qué momentos, tal como se utiliza, yo creo que es 
un tanto extraño. El otro día leía un editorial en El Mun-
do en el cual hablaba de técnicos independientes, y 
era muy sospechoso, porque dependían de una de las 
partes. No estoy hablando ni les estoy diciendo que 
eran independientes: les estoy diciendo que eran espe-
cialistas en educación con muchos años de bagaje y, 
además, con mucho, mucho que aportar. Yo no me 
cuestiono ni ese equipo ni otro. Sí que me cuestiono las 
formas con las que empezó el currículum, eso sí que 
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me lo cuestiono, porque eso sí que es distinto. Cuestio-
no esas formas de cómo en un primer momento se 
quiso elaborar el currículum de Aragón, porque de allí 
sí que no salía, como ustedes se pueden imaginar, 
ningún tipo de acuerdo conforme al currículo.
 Estoy de acuerdo con lo que ha comentado la por-
tavoz del PAR: estamos en este momento y somos una 
de las primeras comunidades autónomas que hemos 
presentado la adaptación de nuestro currículum para 
el próximo curso escolar, que es de obligada aplica-
ción por la ley. Podríamos seguir con el currículum del 
ministerio, sin ningún problema, que es lo que van a 
hacer muchas comunidades autónomas. No estamos a 
lo que dice Madrid: estamos por llegar a los acuerdos 
y por respetar los acuerdos que con las distintas comu-
nidades autónomas hemos llegado en la mesa en la 
cual trabajamos con el ministerio, que son las conferen-
cias sectoriales. Y dice: el año 2007-2008 se ponen 
en marcha currículum de primaria, currículum de se-
cundaria, lo que es la música y la danza y lo que son 
las enseñanzas de idiomas. Y en esos tiempo es en los 
que estamos hablando. Estamos trabajando los currícu-
los de bachillerato; en formación profesional están 
trabajando la adaptación de las cualifi caciones a los 
sistemas de formación profesional. Seguimos trabajan-
do, y seguimos trabajando con el resto de comunida-
des autónomas, pero no porque lo diga Madrid, sino 
porque nos lo creemos. Yo creo que hemos aprobado 
un estatuto, y todo el mundo dejó muy claro: los arago-
neses nos sentimos tan aragoneses como españoles y 
tan españoles como aragoneses. Con lo cual seguimos 
en esa línea porque nos lo creemos, y no nos tiene que 
venir a decir nadie nada.
 Porque, señorías, sí que es cierto que se ha reduci-
do la educación física conforme lo teníamos estableci-
do en el currículum que se estaba aplicando actual-
mente en nuestros centros educativos, pero, señorías, a 
pesar de esa pequeña reducción de la educación físi-
ca, estamos mucho más altos que nuestras comunida-
des vecinas en cuanto a número de horas de la prácti-
ca de la educación física. Por una razón... Y, cuando 
tú incrementas la literatura, la lengua y las matemáticas 
en número horario, en horas, necesitas reducir por otro 
lado. Ahora bien, cuando debatamos la ley de educa-
ción en este parlamento, podremos decidir muchas 
cosas, y entonces es cuando podremos adaptar de 
nuevo este currículum a lo que tendrá que ser la adap-
tación a la nueva ley de educación, naturalmente que 
sí. Es que eso habrá que hacerlo. Pero, a pesar de 
todo, les digo, estamos por encima del resto de comu-
nidades de nuestro entorno en número de horas de 
educación física, porque entendemos que la educación 
física es importante dentro de los contenidos curricula-
res, naturalmente que sí, y de las competencias básicas 
que nuestros alumnos tienen que conseguir, natural-
mente que sí, pero creo que también tenemos que ser 
conscientes que el ejercicio y la práctica deportiva no 
solamente se hacen en horario escolar. Se está hacien-
do un esfuerzo muy importante por abrir nuestros cen-
tros educativos fuera del horario escolar, y ese tipo de 
actividades y de práctica deportiva ocupa una parte 
muy importante. Con lo cual, en esa formación inicial 
del profesorado, incluso continua, tendremos que inten-
tar que se impliquen de una forma distinta dentro de 
lo que tienen que ser esas competencias que nuestros 

jóvenes tienen que conseguir al fi nal de su etapa obli-
gatoria los profesores de educación física; tendrán que 
ser los dinamizadores también de que el ejercicio físi-
co es importante.
 Miren ustedes, ¿saben qué me preocupaba a mí? 
No las pocas horas que hemos puesto en educación..., 
las pocas horas: la reducción que hemos tenido en 
educación primaria. Me preocupaba seguir dejando 
en el currículum en secundaria el mismo número de 
horas de educación física que tenemos ahora. Porque 
es justamente la edad en la que perdemos practicantes 
de deporte y de educación física. Y me hubiera gusta-
do el poder ampliar la educación física en secundaria 
en número de horas, porque eso a mí sí que me preo-
cupa. Justo en la edad, en la adolescencia, en la prea-
dolescencia, que es cuando los jóvenes dejan de 
practicar según qué tipo de deportes, nosotros segui-
mos manteniendo el mismo número de horas, y ese 
esfuerzo lo hemos querido hacer, señorías. Pero, en 
educación primaria, yo creo que la reducción no es 
tan importante.
 Efectivamente, para poner en marcha no un currícu-
lum —una ley— o abrir una escuela, hace falta motiva-
ción del profesorado. Y en este sentido quiero dejarles 
clara una cosa: nuestro profesorado, yo creo que está 
bien motivado generalmente. Pero les voy a poner dos 
ejemplos. Yo, esta semana, estaba en dos centros edu-
cativos que estaban trabajando con los Tablet PC. Dos 
profesores de la misma edad, dos maestros. Les falta-
ba ya poco para jubilarse. Uno estaba absolutamente 
encantado con la herramienta del Tablet PC y nos co-
mentaba que le habíamos devuelto las ganas de dar 
clase —estaba trabajando con un programa muy boni-
to con números decimales—. Y llegamos a otro centro 
educativo, y otro profesor de una edad similar —poco 
tiempo para jubilarse— nos vino a decir que muy bien 
el Tablet, pero que no había nada dentro. Entonces, 
claro, cuando entendí que no había nada dentro que-
ría decir que no había contenidos dentro. Naturalmen-
te, es una herramienta. Con lo cual ahí hay dos ejem-
plos de cómo se ve desde la escuela y creo que son un 
fi el refl ejo de cómo se ve cualquier tipo de innovación 
educativa que se ponga. Hay profesores que lo ven, lo 
entienden, lo asumen, y hay otros que nos costará un 
poquito más.
 Pero eso yo creo que es la tarea fundamental que se 
puso la nueva LOE. No comparto —y lo he dicho mu-
chas veces y lo voy a seguir afi rmando—, no comparto 
que la LOE no recabe el esfuerzo de la comunidad 
educativa. Yo creo que hay una diferencia sustancial 
en cuanto a cómo entendemos el esfuerzo en la mal 
llamada Ley de calidad de educación del Partido Popu-
lar y a cómo se entiende el esfuerzo en la LOE. En la 
Ley de calidad de educación, los únicos que tenían que 
hacer el esfuerzo eran los alumnos. En la Ley orgánica 
de educación, el esfuerzo tiene que ser de todos: de 
los alumnos, del profesorado, de los padres, de los 
centros educativos y, sobre todo, de la Administración, 
poniendo a disposición de toda la comunidad educati-
va los recursos necesarios para que nuestro sistema 
educativo funcione con las mayores garantías de cali-
dad, tanto desde el punto de vista económico como de 
personal.
 Y creo, señorías, que se han dicho cosas aquí que 
no son ciertas. Yo creo que este currículum es el primer 
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currículum que habla y que tiene en cuenta el medio 
rural en Aragón, es el primer currículum que en secun-
daria marca y tiene en cuenta lo que tienen que ser 
nuestros centros en el medio rural aragonés, teniendo 
en cuenta las posibilidades que se pueden tener en 
esos centros educativos en cuanto a las optativas.
 Como creo, señorías, también que seguir hablando 
de escuela pública es algo que pertenece al siglo pasa-
do. Yo creo que el compromiso de todos tiene que ser 
con la mejor enseñanza pública de todos nuestros jóve-
nes. Y, para dar la mejor enseñanza pública de calidad, 
los colegios y los centros concertados tienen que jugar 
su papel. Y creo que así lo hemos entendido todas las 
administraciones y espero que lo sigamos entendiendo.
 Nada más, señorías, y muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora consejera, por su presencia hoy en esta comi-
sión y por toda la información que nos ha dado.
 Haremos un breve receso para despedir a la señora 
consejera.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Retoma-
mos el orden del día.
 Punto número tres: debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 22/07, sobre la admisión de 
alumnos en centros de educación especial sostenidos 
con fondos públicos, presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra su 
portavoz, señora Ibeas.

Proposición no de ley núm. 22/07, 
sobre la admisión de alumnado en 
centros de educación especial sos-
tenidos con fondos públicos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Planteamos una proposición no de ley con el fi n de 
que las Cortes puedan instar al Gobierno de Aragón a 
dos puntos: en primer lugar, a regular mediante decre-
to la admisión de alumnado en centros de educación 
especial sostenidos con fondos públicos, fi jando en él 
todos los criterios prioritarios y complementarios que 
deben ser objeto de baremación; y, en segundo lugar, 
para que se pueda elaborar una publicación anual de 
los recursos existentes en la comunidad autónoma para 
atender a los niños y niñas con necesidades educativas 
especiales que puedan ser escolarizados o bien en 
centros ordinarios o que deban ser escolarizados en cen-
tros de educación especial. Pretendemos que en esta 
publicación se pudiera hacer constar los centros soste-
nidos con fondos públicos existentes, el tipo de aten-
ción que se dispensa en ellos, los recursos con que 
cuentan y el tipo de necesidades específi cas, en su 
caso, que son capaces de atender con mayor calidad 
y efi ciencia.
 En los documentos públicos del departamento se 
señala que la educación es un derecho fundamental 
que tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona-
lidad humana, un principio que ha de ponerse en rela-
ción con el de la no discriminación por motivo alguno. 
Y existe un decreto, que es el Decreto 217/2000, de 

atención al alumnado con necesidades educativas es-
peciales, que se establece, en principio, para hacer 
efectiva esta cuestión.
 Pues bien, la disposición adicional única, en este 
caso, del Decreto 135/2002, de 17 de abril, por el 
que se regula la admisión de alumnado en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la comuni-
dad autónoma, dispone, por ejemplo, que la admisión 
de alumnado en centros de educación especial se rige 
o se debe regir por sus normas específi cas y se aplican 
con carácter supletorio las normas que aparecen con-
tenidas en dicho decreto. Es decir, que existe la posibi-
lidad legal de poder introducir procesos y de poder 
introducir criterios específi cos para la educación espe-
cial, a pesar de que esas denominadas —las cito entre 
comillas— normas específi cas no aparecen defi nidas 
en ningún momento, no vienen establecidas legalmen-
te. Pero, si se priorizan con relación al decreto al que 
se supone que, por derivación de rango jurídico, se 
tendrían que adecuar, quedan, por ejemplo, al criterio 
del director del Servicio Provincial de Educación en 
cuestión, que en este caso asumiría un papel que, en 
principio, no le corresponde o no le debería correspon-
der. Al no existir un fundamento legal, nos parece 
grave que se pueda plantear esta situación.
 Si no hay normas específi cas en este sentido, la 
aplicación a este alumnado de educación especial de 
la regulación establecida para quienes se escolarizan 
en centros ordinarios puede llevar a discriminaciones 
en determinadas solicitudes, como en alguna ocasión 
hemos podido poner de manifi esto —y quiero recordar 
que era con ocasión de una pregunta oral que le for-
mulamos en el Pleno hace ya más de dos años a la 
señora consejera—.
 La orden, la última orden que convoca el proce-
dimiento de admisión de alumnos en centros sosteni-
dos con fondos públicos para educación infantil, pri-
maria y secundaria —y me refi ero a la orden de 2 de 
mayo de 2006 del Departamento Educación, Cultura y 
Deporte— con relación al curso 2006-2007 facultaba, 
por ejemplo, a la directora general de Administración 
Educativa y a los directores de los servicios provincia-
les, mediante una disposición fi nal, la disposición fi nal 
primera, para dictar las resoluciones necesarias para 
la aplicación de la orden.
 En fi n, todo lo que se desvíe de lo que en principio 
entendemos que era el espíritu del Decreto 135/2002 
creemos que vulnera, de alguna forma, sus propios 
contenidos.
 Entendemos que es necesaria esta iniciativa en la 
medida en que determinadas familias han puesto de 
manifi esto que se encontraban en una situación de inse-
guridad jurídica o de cierta desprotección en el caso, 
evidentemente —me refi ero—, de las familias de alum-
nado con necesidades educativas especiales por todas 
estas razones que acabo de exponer, por el hecho de 
que el procedimiento de admisión —insisto— se esté 
rigiendo por órdenes del departamento o por instruc-
ciones que estén dictadas por los directores con pos-
terioridad, incluso, al inicio del proceso. Por ello 
creemos absolutamente necesario que se regule me-
diante una convocatoria específi ca el procedimiento 
de admisión de alumnos, que se fi jen los criterios 
prioritarios y complementarios que deben ser objeto 
de baremación.
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 Por otra parte, y al amparo de lo establecido en el 
artículo 12 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
mi grupo parlamentario requirió información acerca 
de las unidades y centros específi cos de educación 
especial que existían en Aragón —nos referimos siem-
pre a centros sostenidos con fondos públicos, centros 
públicos y centros privados concertados—, y pedía-
mos información, por ejemplo, con relación al número 
de alumnado por unidad y centro, las necesidades 
educativas especiales que estaban siendo atendidas, 
los recursos humanos y los medios materiales con los 
que se contaba en las unidades y en los centros, la 
existencia o no, por ejemplo, también de transporte 
organizado, todo ello de acuerdo también con las dife-
rentes tipologías de las discapacidades y otros facto-
res. Nos preocupaba saber el tipo de alumnado espe-
cífi co que cada unidad y centro estaba preparado es-
pecialmente para atender o los recursos con los que se 
contaba para atender esa especialización.
 La respuesta no fue todo lo satisfactoria para mi 
grupo que podía esperarse, porque —lo explico— no 
nos informaron, por ejemplo, sobre la dotación de 
medios materiales —en su momento se consideró que 
eran informaciones de tipo global y que estaba refl eja-
do en los inventarios de centro, y que los centros go-
zan, fi nalmente, de autonomía organizativa y de ges-
tión—. Tampoco nos indicaban qué centro estaba más 
especialmente preparado para atender cada tipolo-
gía, y yo creo que es fundamental que eso se pueda 
saber.
 Nos parece importante que las familias cuenten con 
toda la información posible a la hora de plantear la 
escolarización de sus hijos y de sus hijas, pero esa in-
formación no puede reducirse nunca, a nuestro enten-
der, al cuaderno o al cuadernillo que aparece accesi-
ble en la página web del Gobierno de Aragón a través 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y, 
en el caso concreto también, las dos hojas, las dos 
páginas que aparecen mencionadas sobre atención a 
la diversidad. Podemos encontrar centros en los que se 
señale si son centros de educación especial, si no lo 
son, en algún caso se marca la preferencia, pero no 
es sufi ciente la información que aparece. Las familias 
—nosotros, en este caso, estamos defendiéndolo en 
esta línea— deberían contar siempre con el máximo 
apoyo, pero, sobre todo, las familias del alumnado 
con necesidades educativas especiales deberían con-
tar con toda la transparencia posible por parte de los 
poderes públicos para poder saber dónde pueden lle-
var mejor a sus hijos o qué centro podría quizá ofrecer 
una mejor respuesta, una respuesta de mayor calidad 
en este sentido a sus hijos.
 Partimos de una idea de que no todos los centros, 
evidentemente, están preparados para ofrecer la mejor 
respuesta a todas y cada una de las necesidades edu-
cativas especiales que se plantean. Y no lo digo esto 
como un reproche. No estamos pretendiendo que se 
establezca ningún ranquin. Se está pretendiendo única 
y exclusivamente que las familias puedan participar en 
la elección de centro en este sentido, cuando se está 
hablando, además, del caso de las necesidades edu-
cativas especiales.
 Sería bueno contar con una fotografía mucho más 
clara de la que tenemos, porque en algunas ocasiones 
se dan circunstancias como la siguiente: la propia 

Administración llega a derivar a alumnado —y tene-
mos constancia de ello— a un determinado centro, y 
resulta que en ese centro, por ejemplo, no hay perso-
nal sufi ciente especializado para atender las necesida-
des. Estaba pensando en un centro concretamente, que 
era un centro privado concertado, en el que, por ejem-
plo, con lo único que se contaba era con un becario de 
la ONCE. Eso no lo sabía la familia, eso no lo sabe-
mos la sociedad, eso no lo sabe nadie cuando piensa 
que va a inscribir a su hijo. Y parto siempre desde la 
posición de que son los centros públicos en estos mo-
mentos quizá los centros que se tendría que plantear el 
gobierno como ampliación de oferta educativa en este 
sentido. Pero, estando como están las cosas, las fami-
lias tienen que saber que, si a sus hijos los van a deri-
var, aun demandando un centro público, a un centro 
privado concertado, qué menos que saber en qué con-
diciones van a estar sus hijos —o incluso si se trata de 
un centro público—.
 Creemos que debe existir y debe hacerse bien visi-
ble el compromiso, asimismo, de la Administración 
para mejorar progresivamente la atención de los cen-
tros educativos especiales y de los centros ordinarios 
donde se escolariza alumnado con necesidades edu-
cativas especiales, porque también nos interesa el 
caso de los centros ordinarios.
 Por ello y porque creemos que se trataría en última 
instancia de mejorar las condiciones para las familias 
y de mejorar, por supuesto, la atención que se ofrece a 
la diversidad desde el Gobierno de Aragón, plantea-
mos esta iniciativa con el fi n de obtener, evidentemen-
te, el apoyo de sus señorías.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora Ibeas.
 Existen dos enmiendas presentadas, las dos del 
Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa tiene 
la palabra la señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, la iniciativa que estamos debatiendo hoy 
aquí es un asunto que ya ha planteado hace tiempo el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y que ha 
sido objeto de múltiples iniciativas al respecto. En este 
caso concreto tiene como asunto fundamental la esco-
larización del alumnado que, bajo el epígrafe de edu-
cación especial, se refi ere tanto a aquellos alumnos 
que necesitan de actuaciones educativas especiales 
cuya causa es una discapacidad en el más amplio 
sentido de la palabra y unas adaptaciones curriculares 
que se denominan signifi cativas, y que tienen que es-
colarizarse forzosamente en centros de educación es-
pecial; pero también pueden incluirse —y se incluyen 
en este epígrafe— aquellos alumnos que pertenecen a 
minorías étnicas, inmigración, grupos marginales y 
que requieren medidas educativas también especiales, 
pero fundamentalmente dirigidas a la compensación 
educativa. Medidas que, por cierto, tengo que denun-
ciar aquí que ha habido últimamente un recorte por 
parte de la Administración, fundamentalmente en lo 
que se refi ere a recursos humanos.
 La verdad es que la iniciativa que presenta Chunta 
Aragonesista comprende ambos tipos de alumnado, 
tanto en la exposición de motivos como en lo que es el 
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cuerpo de la iniciativa en sí. Y, en este sentido, mi gru-
po, desde luego, por la exposición que se ha hecho y 
que consta y lo que ha dicho la señora Ibeas al respec-
to, es otro ejemplo de la parsimonia con la que se toma 
el departamento, la consejería de Educación los aspec-
tos educativos, se trate de lo que se trate, se aborde lo 
que se aborde. Me refi ero a la normativa que está to-
davía sin desarrollar. Solamente con repasar las fe-
chas, señorías, se da uno cuenta de lo que pretendo 
decir. Y, desde luego, me apetece y tengo que recor-
dar que las normas específi cas del Decreto 135/2002, 
de 17 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la admisión de alumnos en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, disponen que la admi-
sión de los alumnos en centros de educación especial 
—que es uno de los apartados a los que me he referido 
con anterioridad— se regirá por sus normas específi -
cas, normas que todavía no están defi nidas.
 Por lo tanto, a nosotros, la iniciativa nos parece 
pertinente, estamos de acuerdo con el espíritu de la 
misma. Lo que ocurre que hemos hecho o hemos pre-
sentado dos enmiendas sobre todo para intentar, si 
cabe, enriquecer y afi anzar algunos aspectos, sobre 
todo el primero, de carácter legislativo, a la iniciativa. 
La verdad es que la admisión de alumnos —y más en 
estos centros— es un caballo de batalla de la conseje-
ría. Coincidirán conmigo, señorías, que hay pocos 
centros de educación especial, y, además, están satu-
rados. Solamente hace falta leer algún recorte de 
prensa o hacer alusión a algún caso que la señora 
Ibeas ha mencionado, como, por ejemplo, un discapa-
citado que es escolarizado en un centro ordinario y, 
sin embargo, no tiene recursos. Por lo tanto, la iniciati-
va digo que nos parece adecuada. 
 El primer punto nos parece pertinente tratándose de 
la admisión de alumnos. Y la enmienda que hemos 
presentado al respecto es cuestión puramente y exclu-
sivamente técnica, simplemente por rango jurídico. O 
sea, nosotros creemos que esto tiene que regularse, 
pero hacerlo con un decreto en el que únicamente se 
refl ejen los criterios de escolarización de los alumnos 
nos parece excesivo. Es más: yo creo, señorías, que no 
hay ni precedentes. Lo único que hemos hecho, porque 
nos parece pertinente, porque nos parece más efi caz, 
es rebajar el rango jurídico, y por eso lo hemos sustitui-
do: en vez de un decreto, que sea una orden. Máxime 
cuando —vuelvo a repetir— esas normas específi cas a 
las que se refi ere el anterior decreto están sin defi nir.
 Y el segundo punto de la iniciativa también estamos 
plenamente de acuerdo, sobre todo en que los padres 
tienen que tener una información adecuada. Eso es 
incuestionable, nosotros ya ni lo cuestionamos, funda-
mentalmente por una razón que se hace también explí-
cita y expresa en la iniciativa, como es facultar a los 
padres la posibilidad de elegir centro. Nuestra enmien-
da la hemos hecho desde la globalidad. Los grupos 
que sustentan al gobierno siempre nos achacan a los 
grupos de la oposición parcialidad. Pues, en este caso, 
estando de acuerdo en que tiene que haber una infor-
mación a los padres, en este caso, digo, nuestra en-
mienda ha ido dirigida a la globalidad. Saben sus se-
ñorías que, esta legislatura y en la anterior, nosotros 
hemos demandado —que también era un compromiso 
del gobierno desde el año 2002— un documento fun-
damental para planifi car la educación en Aragón en el 

que se estudien las necesidades y las previsiones pre-
sentes y futuras en todos los tramos de educación no 
universitaria, un documento —digo— que se llama red 
de centros. Entonces a nosotros nos parece bien que se 
elabore un informe anual, pero siempre dentro de esa 
globalidad que tendría que suponer este documento 
que el gobierno tendría que elaborar.

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo.
 Por lo tanto, estamos de acuerdo con el segundo 
punto. Hemos introducido esta apreciación, que nos 
parece fundamental, y hemos suprimido, sobre todo, 
los dos sustantivos abstractos de calidad y efi ciencia 
que la señora Ibeas pone al fi nal de la iniciativa, entre 
otras cuestiones porque, aunque usted ha pretendido 
matizarlo, no nos queda sufi cientemente claro si real-
mente no se cuestiona que los centros educativos estén 
dando un servicio, lógicamente, educativo en el que la 
calidad y la efi ciencia ya se les supone. Me parece 
que cuestionar el tema no es pertinente ni lógico, y por 
eso hemos propuesto suprimir esos dos sustantivos 
abstractos del fi nal de la enmienda.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora Grande.
 Seguiremos con la intervención de los grupos no en-
mendantes. En este caso tiene la palabra, por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta.
 La capacidad de síntesis supongo que a veces es 
una gran virtud, así que voy a intentar utilizarla.
 No vamos a apoyar ninguno de los dos puntos. En 
cuanto al punto uno decir que el decreto de admisión 
que en estos momentos está vigente va a ser sustituido, 
ya se está terminando el procedimiento para la aproba-
ción de ese decreto —esperamos que en el mes que 
viene esté aprobado—, y ese decreto incluye todo un 
capítulo que va dirigido a la escolarización de los alum-
nos de educación especial y del alumnado con necesi-
dades específi cas de apoyo. Que después haya una 
orden o no, posteriormente, eso nada tiene que ver, 
pero, en cualquier caso, un rango de un decreto es im-
portante que recoja un capítulo entero sobre este tema.
 Y, en cuanto a la publicación, anualmente hay una 
publicación, que, precisamente, yo conozco bastante 
directamente, que se llama La Carpeta, en la que se 
incluyen todos los recursos, infraestructuras educativas 
de niveles no universitarios que hay en nuestra comuni-
dad autónoma, en la que también están, evidentemen-
te, los recursos y las infraestructuras, etcétera, etcétera, 
dirigidos a este tipo de alumnos. No sé si lo que pre-
tenden es una publicación diferente y especializada. A 
mí no me parece mal que esté incluida con todas las 
demás infraestructuras, instalaciones o recursos que 
tenemos en nuestra comunidad autónoma; incluso me 
parece que es mucho mejor. Y se puede acceder a esta 
información a través de la web del departamento y del 
Instituto Aragonés de la Juventud.
 Por tanto, no apoyaremos esta iniciativa.
 Gracias.
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 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra el señor Álvarez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidenta.
 Creo que es una materia en la que todos estamos 
prácticamente de acuerdo. Todos entendemos que, con 
el fi n de asegurar la calidad educativa para todos, la 
cohesión social y la igualdad de oportunidades, el de-
partamento debe garantizar una adecuada y equilibra-
da escolarización del alumnado con necesidad específi -
ca; que las medidas que se tomen deben adoptarse 
atendiendo a las condiciones socioeconómicas y demo-
gráfi cas del área respectiva, así como a las de índole 
personal o familiar del alumnado, que supongan una 
necesidad específi ca de apoyo educativo; que se debe 
establecer la proporción de este alumnado que deba ser 
escolarizada en cada uno de los centros públicos y pri-
vados-concertados; que la escolarización del alumnado 
con estas necesidades específi cas, educativas especia-
les, como lo llama la nueva LOE, se debe regir por los 
principios de normalización e inclusión y asegurar su no 
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo —eso sí, pudiendo 
introducirse medidas de fl exibilización de las distintas 
etapas educativas cuando se considere oportuno—. En 
cuanto a la admisión en unidades o centros de educa-
ción especial, deben seguir las normas generales, pero 
en cualquier caso también han de ser matizadas por 
unas reglas particulares.
 Pero, aun estando de acuerdo en todos estos temas, 
como ya le ha comentado la portavoz del PAR, es inmi-
nente la publicación del próximo decreto de admisión, 
que contempla un capítulo IV, cuyo título es «Escolari-
zación del alumnado con necesidad específi ca de 
apoyo educativo», y ahí está regulado.
 Con respecto al tema de información, absolutamente 
de acuerdo, pero ya existe ese monográfi co anual que 
también ha citado la portavoz del Partido Aragonés
 Y, en cuanto al compromiso del Partido Socialista 
en cuanto a la oferta educativa en los centros públicos, 
creo que es manifi esto. Citarle que ese centro que se 
va a abrir muy probablemente en el mes de septiembre 
en Parque Goya ya es una realidad que vendrá a pa-
liar las defi ciencias que en ese sentido pueda haber.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señor Álvarez.
 El grupo proponente tiene la palabra para fi jar su 
posición en cuanto a las enmiendas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí. Gracias, se-
ñora presidenta.
 Si no hay ningún inconveniente por parte del resto 
de los grupos, podría plantear dos transacciones que 
hemos estado barajando anteriormente. No sé si hace 
falta cerrar alguna cosa más.
 Yo entiendo que con relación a la primera de las 
enmiendas no se...

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Perdone. 
No hay ningún problema en que...

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Explico, con re-
lación a las enmiendas, esa transacción si me lo permi-
ten. Gracias, señora presidenta.
 Con relación a la primera de las enmiendas, noso-
tros, en ese caso, nos ajustábamos a la idea del decre-
to porque era un decreto donde había salido y enten-
díamos que tenía que ser modifi cado, pero comprendo 
perfectamente y, además, me parece oportuna la ob-
servación que se nos hace desde el grupo enmendan-
te. Y, en este caso, la propuesta que planteábamos era 
que se regule mediante una convocatoria específi ca la 
admisión de alumnado. Sustituir en el primer punto del 
texto de la proposición no de ley de Chunta Aragone-
sista «decreto» por «una convocatoria específi ca». Esa 
era la idea a la que habíamos fi nalmente llegado a un 
acuerdo tanto la portavoz del Grupo Popular como yo 
misma.
 Con relación a la segunda de las enmiendas que 
plantea el Grupo Popular, no tenemos ningún inconve-
niente en que se incorpore, tras la palabra «elaborar», 
al inicio del párrafo, «en consonancia con la red de 
centros, una publicación anual de los recursos existen-
tes de la comunidad autónoma» —recursos e infraes-
tructuras, incorporaríamos—, pero mantendríamos en 
el texto «de mayor calidad y efi ciencia». Y quiero ex-
plicar también por qué en la transacción estábamos 
planteando desde mi grupo que se mantengan esas 
tres últimas palabras o cuatro que aparecen al fi nal del 
texto: porque creemos que no todos los centros son 
iguales, no todos los centros tienen ni siquiera por qué 
poder estar en disposición de dar respuesta a las nece-
sidades educativas especiales que se planteen. Y en 
ese sentido creemos que no se trata —insisto— de ha-
cer un ranquin, sino se trata de que las familias que 
van a llevar a sus hijos en un proceso de escolariza-
ción a un centro u otro sepan qué centro puede estar 
mejor preparado para esa necesidad educativa que 
tiene. Eso es lo que estamos planteando.
 Es verdad, todos los que estamos aquí en esta comi-
sión somos conscientes de que existe La Carpeta, pero 
La Carpeta no ofrece todo este tipo de informaciones. 
Y estamos planteando algo no que sea una cosa mar-
ginal, singular para las familias: estamos planteando, 
efectivamente, una atención especial en este ámbito.
 Esas serían, por lo tanto —pasaré el texto defi nitivo, 
para que no haya ningún problema, a la mesa—, las 
dos transacciones a partir de las enmiendas que ha 
presentado el Grupo Popular.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muy 
bien, señora Ibeas. Creo que ha quedado bastante 
claro el texto que vamos a votar.
 Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Ocho 
votos a favor. ¿Votos en contra? Nueve votos en 
contra. La proposición no de ley número 22/07 
queda rechazada.
 ¿Explicación de voto? ¿Algún grupo parlamentario 
quiere hacer uso? Sí, señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 En primer lugar quiero agradecer al Grupo Popular 
la posibilidad de haber llegado a un debate que mejo-
rara de alguna forma el texto que planteábamos a raíz 
de sus enmiendas. Quiero agradecer también al resto 
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de los grupos de la comisión de las Cortes aquí presen-
tes que en estos momentos hayamos podido llegar a la 
transacción también. Y, no obstante, agradezco el 
apoyo, por supuesto, a la iniciativa que hemos plan-
teado, aunque en esa transacción todos ganamos y 
perdemos algo en el cambio, ¿verdad?
 De verdad que me parece muy bien que el departa-
mento se haya planteado un cambio, me parece muy 
bien. En otras ocasiones, ustedes hubieran hecho una 
enmienda y hubieran dicho: «Regular mediante una..., 
no; regular en tal, tal... Y, mire, lo estamos haciendo, 
pero, además, lo vamos a apoyar porque nos parece 
adecuado». Hubiera sido un detalle por su parte, que 
en unas ocasiones lo utilizan y en otras ocasiones no. 
Eso ya es una cosa suya.
 Nosotros hemos actuado en función de las órdenes 
que ha habido hasta este momento. Incluso no voy a 
entrar ni a prejuzgar la infl uencia que haya podido 
tener la presentación de unas determinadas iniciativas 
por parte de los grupos de la oposición. Solo puedo 
decir que, si, efectivamente, se hacen las cosas como 
se tienen que hacer, esto traerá benefi cios para todos 
los familiares de los críos que tienen —ya también 
adultos— necesidades educativas especiales.
 Sí que me preocupan particularmente los incumpli-
mientos que en ocasiones estamos comprobando, in-
cumplimientos del gobierno a raíz de compromisos 
que se supone que adquieren cuando desde las Cor-
tes de Aragón, desde este parlamento se les está ins-
tando para que lleven adelante toda una serie de ini-
ciativas. Y me quiero referir, por ejemplo, a la moción 
número 21/02, que dimanó de una interpelación rela-
tiva a educación especial, cuyo debate tuvo lugar en la 
pasada legislatura. La presentó el Grupo Parlamenta-
rio de Chunta Aragonesista. Había un acuerdo unáni-
me para toda una serie de puntos, y, al fi nal, las co-
sas... Yo no sé si es que hay que mirar que no caiga ni 
a principio de legislatura, ni a fi nal de legislatura, ni 
demasiado en medio... No sé cuándo hay que presen-
tar las iniciativas y valorar positivamente que se acep-
tan por unanimidad cuando, luego, la prueba es que 
no se ejecutan en el gobierno.
 Insisto: si, aunque tengan que pasar dos o tres me-
ses y ya ustedes estén tranquilos porque ya no lo hacen 
a instancias de Chunta Aragonesista, si ustedes toman 
la decisión antes de irse del gobierno —o mientras 
luego sigan en el Gobierno— de elaborar una guía de 
recursos sufi cientemente completa para ofrecer toda la 
transparencia a las familias en este sentido —cualquie-
ra podemos estar en una situación de estas—, pues 
será muy de agradecer por la sociedad.

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señora Ibeas.
 Sí, señora Grande, tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Yo, en principio, lamento de nuevo que no haya 
salido aprobada por unanimidad, como hubiera sido 
lo pertinente, dadas las explicaciones y los argumentos 
de los grupos que sustentan al gobierno, esta iniciati-
va.
 Realmente, nosotros, los grupos de la oposición, no 
tenemos la información que los grupos que sustentan al 

gobierno tienen, porque, si en el decreto de admisión 
de alumnos, de escolarización, que me imagino saca-
rá pronto, publicará pronto la consejería, está recogi-
do este capítulo, pues bienvenido sea. Ya era hora, ya 
era hora. Yo no sé por qué tienen ustedes inconvenien-
te en que, por orden, por resolución o por la normativa 
que se considere, desde luego, procedente, todo esto, 
ya que ha sido una propuesta de Chunta Aragonesista 
apoyada por nuestro grupo, apoyarlo. Yo no sé qué 
inconveniente... Bueno, sí, lo entiendo, claro: el no por 
el no y la capacidad de síntesis que decía la señora 
Herrero —siempre están en ello, siempre están en 
ello—.
 Respecto a la red de centros, ¡hombre!, señora He-
rrero, parece mentira para usted, una mujer tan aveza-
da en estos temas, ¡hombre!, no me compare La Car-
peta, que es una retahíla de centros, y a veces con 
errores —con errores, señora Herrero—, con una red 
de centros. Lo que nosotros demandamos siempre es 
planifi cación y previsión, y comprendo que, a ustedes, 
a los grupos que sustentan al gobierno, ni planifi cación 
ni previsión, les gusten las palabras, que hacen oídos 
sordos. ¿Por qué? Pues porque continuamente están 
haciendo alardes de que ni planifi cación ni previsión. 
No me compare. Es algo, desde luego, que no tiene 
que ver. Por lo tanto, el argumento, lo que digo: ¡vaya 
argumento! Se lo guarde, porque, desde luego, no 
sirve para nada.
 Y, por último, si me permiten una sugerencia por 
economía procesal... Es que oigo a la señora Herrero 
y oigo al señor Álvarez, y es que ya... Es que dicen lo 
mismo incluso con las mismas palabras, que casi po-
drían unifi car la portavocía. Total... O sea, es que es 
algo tremendo. Nunca, nunca, nunca hasta hoy me 
había dado realmente cuenta de la unifi cación, pero 
incluso en las palabras. La señora Herrero alude hoy a 
la síntesis, pero es que el señor Álvarez hoy, que siem-
pre es más expansivo con los datos que le pasa el de-
partamento, que es lógico también que se los pase, es 
que hoy hasta incluso han coincidido en eso. Pues, 
hombre, por economía procesal casi podrían unifi car 
la portavocía y ya está. 
 Y, resumiendo, con nuestra aprobación, con nuestro 
apoyo, si me dejan hablar, si me dejan hablar [murmu-
llos], con nuestro apoyo a la iniciativa hemos dado una 
prueba más de que la educación, al Partido Popular, le 
preocupa, que estamos aquí para mejorar. Y, por lo 
tanto, como siempre se trata de tener voluntad política 
o no tenerla, y, una vez más, los grupos que sustentan 
al gobierno han dado muestras de que de voluntad 
política nada.
 Muchas 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 ANDUJAR: Gracias, 
presidenta.
 No, no se extrañe, señora Grande, de la coinciden-
cia entre la portavoz del PAR y este portavoz. Usted 
sabe que hay y que refrendamos y respaldamos a un 
gobierno estable y cohesionado. Mucho más, mucho 
más llama la atención y es mucho más curioso la canti-
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dad de veces que coinciden usted y la portavoz de 
CHA. Eso sí que llama mucho más la atención. Lo otro, 
yo creo que es absolutamente lógico y razonable.
 Con respecto al no por el no que plantean ahora, 
miren, no, no. Es que es una cosa es impulsar al 
gobierno y otra cosa decir que se haga algo que ya ha 
pasado todos los trámites administrativos, que solo 
falta publicarlo. Pero ¿cómo vamos a decir ahora que 
esto se le ha ocurrido a CHA? Y habrá que reconocer 
que CHA lleva muchos años preocupándose por el 
impulso de estas cosas, cierto es, y la referencia que 
ha hecho cierta es; pero no me digan ahora el momen-
to cuando le digo que va a salir publicado en marzo. 
No tendría ningún sentido. No es el no por el no: es 
que no tiene ningún sentido instar al gobierno a lo que 
ya ha hecho, a lo que ha pasado todos los trámites.
 Con respecto a La Carpeta y a la información, si 
creen que hay que ampliar la información, son muy li-
bres de eso, pero yo creo que no están ustedes creyen-
do mucho en las funciones de las comisiones de esco-
larización, de los centros de información y esas cosas, 

aparte de La Carpeta, que no es solo una relación de 
centros, señoría, no es solo una relación de centros. La 
tengo aquí en la mano, y, si quiere, ahora nos queda-
mos y la miramos.
 Nada más, y muchas gracias. [Murmullos.]

 La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, 
señor Álvarez.
 Retomamos el punto número cuatro: ruegos y pre-
guntas.
 No existe ningún ruego, ninguna pregunta.
 Punto número uno: lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.

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

 Queda aprobada por unanimidad.
 Se levanta la sesión. [A las doce horas y cuarenta y 
cinco minutos.]
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