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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos días.
Vamos a comenzar la Comisión de Educación del 11 de

febrero [a las diez horas y cuarenta y cinco minutos], con el
siguiente orden del día.

El primer punto lo dejaremos para el final, como ya es
costumbre.

Segundo punto del orden del día: comparecencia de la
consejera de Educación, Cultura y Deporte, doña María Eva
Almunia Badía, al objeto de informar sobre los criterios pe-
dagógicos que se han considerado para que las pruebas ex-
traordinarias de los alumnos que contempla la LOCE se rea-
licen en junio, así como la planificación educativa prevista.

Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Popular,
señora Grande.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre los criterios pedagógicos que se
han considerado para que las pruebas ex-
traordinarias de los alumnos que contempla
la LOCE se realicen en junio, así como la
planificación educativa prevista.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Buenos días, se-
ñora consejera.

La verdad es que esta comparecencia deberíamos haber-
la tenido antes de las Navidades, pero, bueno, como dice el
refrán, más vale tarde que nunca.

Independientemente de eso, yo querría comentarle todo
lo referente al artículo 29 de la Ley orgánica de calidad de
educación. Usted sabe que ese artículo contempla que los
alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las
asignaturas que no hayan superado en las fechas que deter-
minen las administraciones educativas (en este caso, le co-
rrespondía a usted). Una vez realizada esta prueba, cuando el
número de asignaturas sea superior a dos, el alumno deberá
permanecer otro año en el mismo curso. Es decir, se acaba
con la promoción automática y, sobre todo, a nosotros nos
parece fundamental el hecho de que los alumnos tienen que
tener una oportunidad real de pasar el curso y de tener unos
conocimientos consolidados y previos.

Para nosotros, esto no es una cuestión baladí, y usted sa-
be que a raíz de esto, y sobre todo de su decisión, que ya co-
nocimos el 3 de octubre, se ha realizado un auténtico debate
social, un debate social que yo podría decir que ha vertido
cantidad y cantidad de abundantes ríos de tinta. Y es que,
aquí, todo tiene su historia.

El 3 de octubre, hubo aquí, en Zaragoza, una minicumbre
de consejeros socialistas en la que parece ser que uno de los
acuerdos que se tomaron es que la fecha en la que se realiza-
rían estas pruebas extraordinarias sería en el mes de junio.
Ustedes argumentan que es la única fecha que garantiza la
igualdad en la educación, la igualdad en la educación ate-
niéndonos, parece ser, a que se tiene que tener previsto que,
en septiembre o cuando se les examine o se les evalúe a los
alumnos, tienen que ser los mimos profesores los que reali-
cen este examen o esta prueba extraordinaria.

A mí, esto me parece bastante ilógico, porque, hombre,
en septiembre, que yo sepa, se realizan los exámenes de ba-
chillerato.

Y usted sabe cuántas veces yo le formulé una pregunta
con el tema de interinos. Usted sabe que, por la situación en

la que están, sobre todo del contrato, estos profesores interi-
nos, a muchos alumnos que están en el bachillerato no se les
garantiza que en septiembre los examinen los mismos profe-
sores... Bueno, esperemos que ahora sí, con el compromiso
que me dijo de que el 1 de octubre se arreglaría fácilmente.

Como le digo, igualmente, se pronunciaron en contra, y
usted también lo hizo, de la supresión de la promoción auto-
mática. Ustedes son muy libres, yo no lo critico, su postura
ahí está, ¿no?

Usted recalcó incluso en estas Cortes que estas pruebas
no se consideraban necesarias al tratarse de una etapa de en-
señanza obligatoria. Y considera que, en quince o veinte
días, si los profesores, hasta final de curso y de los exáme-
nes, introducen medidas en ese aprendizaje de los chicos,
pueden garantizar el éxito, y, además, que se establecerán las
necesidades individuales de cada alumno. Esto último ya se
hace, señora consejera: la evaluación continua, entre otras
cosas, lleva eso, es hacer un seguimiento muy individualiza-
do de los alumnos.

Por otro lado, me sorprende que esto haya generado tan-
tísimo revuelo, sobre todo aquí, por la decisión que se ha to-
mado, pero, sin embargo, nadie niega la validez que estas
pruebas tienen, ni en bachillerato ni en universidad.

Siguiendo con la historia, el día 26 de noviembre acude a
esta Comisión de Educación el viceconsejero. Más o menos,
en general, mantiene las mismas tesis que usted, pero lo que
ya nos causa sorpresa es que estas pruebas extraordinarias en
junio parece ser que este año serán de forma transitoria. Esto
ya nos parece bastante grave, por dos cuestiones: una, que si
ustedes han tomado la decisión de que sea en junio, ¡hom-
bre!, la toman con todas las consecuencias, no este año de
forma transitoria (¿qué pasa?, ¿que los criterios no los tienen
consolidados, o se ven tan agobiados por todo lo que se ha
escrito que ahora pretenden, por lo menos, poner el interro-
gante?), y en segundo lugar, y esto ya es más grave y más se-
rio, para nosotros se produce una discriminación de los
alumnos que este año están en esta situación frente a los del
curso que viene, que si ustedes ya han decidido reconsiderar
la situación y hacerlas en septiembre, pues, como digo, la si-
tuación ya cambia. Eso nos parece también que siembra una
discriminación que nos parece, desde luego, imperdonable.

Todo esto que estamos comentado lo materializan uste-
des en una Resolución de la directora general de Política
Educativa del 28 de noviembre por la que se dictan instruc-
ciones sobre la evaluación, promoción y titulación de la
ESO. Esta resolución estuvo mucho tiempo colgada en la pá-
gina de su departamento, y tengo que decirle que a los cen-
tros llegó con bastante posterioridad, cuando ya se había re-
alizado incluso la primera evaluación.

Independientemente de algunas carencias que tienen las
instrucciones, sobre todo en lo referente a temas de libros de
escolaridad, me gustaría incidir en dos cuestiones, las dos re-
ferentes al capítulo quinto, concretamente la instrucción sép-
tima, que dice: «La última de las evaluaciones ordinarias se
realizará con anterioridad a la conclusión de las actividades
lectivas y con posterioridad al 10 de junio. Los centros ga-
rantizarán que todos los alumnos cumplan el número de días
lectivos fijados por la resolución del 19...». Bueno, usted ya
sabe, si se hacen en junio, como se van a hacer, que hay algo
intocable y algo que, desde luego, no se puede permitir, sim-

696 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 35 - 11 de febrero de 2004



plemente, porque no estaría dentro de la ley, y es que los
alumnos pierdan días lectivos.

Pero, es más, en el punto tres dice: «La prueba extraordi-
naria [que es a la que vamos] y las correspondientes sesiones
de evaluación extraordinarias se llevarán a cabo durante el
mes de junio, al término de las actividades lectivas». Usted
sabe que la mayoría de los centros educativos ha situado la
finalización de esas actividades entre el 21 y el 23 de junio.
El 30 de junio —son siete días, ¿no?— tienen, además, de-
recho, como manda la ley y es preceptivo, a reclamar sus no-
tas. ¿En cuántos días van a poder hacerlo? ¿Qué calendario
van a tener estos chicos?

Por cierto —y acabo ya con esto—, el Consejo Escolar
del Estado sabe usted que se ha pronunciado sobre que los
exámenes sean en septiembre.

Y acabo con esta cronología, con el siguiente hecho. El
día 11 de enero, se convoca el Consejo Escolar de Aragón,
que sabe usted que es el órgano preceptivo, para que emita
un informe al respecto, y, bueno, el rechazo a las instruccio-
nes (que es donde se materializa su decisión, claro) y a la for-
ma en la que se ha llevado a cabo (es decir, no se ha consulta-
do a ningún estamento educativo, no se han hecho consultas
con agentes educativos sociales, etcétera) es unánime.

Por lo tanto, ante esta situación, señora consejera, noso-
tros le volvemos a preguntar qué criterios, sobre todo, hemos
dicho pedagógicos, le han llevado a usted a convocar esta
prueba o a la decisión de que la prueba se realice en junio.

Y luego, las fechas del calendario. Cuando nosotros le
pedimos la comparecencia, la verdad es que estas instruccio-
nes no habían salido. Entonces, no sabíamos qué calendario
se iba a establecer por la Administración. Pero ahora sí que
me gustaría comentarle que qué le parece, ya que está allí el
calendario.

Por mi parte, nada más, y espero su contestación.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Buenos días.

Es un placer volverme a encontrar aquí, en esta cámara,
en este comienzo de año parlamentario 2004.

Como ha comentado muy bien la señora Grande, el pasa-
do 26 de noviembre comparecía ante esta comisión el vice-
consejero de Educación, Cultura y Deporte para examinar
qué consecuencias tendrá la implantación de la LOCE en el
actual curso escolar sobre los alumnos aragoneses y, por tan-
to, también sobre sus familias, sobre los centros escolares y
sobre los claustros de profesores.

En la comparecencia también se expusieron a sus seño-
rías nuestras previsiones de ordenación académica para los
próximos cursos en cumplimiento del calendario de implan-
tación de la LOCE en nuestra comunidad, una reforma edu-
cativa que marca un proceso de grave deterioro de los prin-
cipios básicos de la educación pública, universal y gratuita
para todos los españoles; una reforma que, con el eslogan de
la calidad en su título, nos retrotrae a tiempos anteriores de
la Ley general de educación de 1970; una reforma que pre-
tende hacer de la enseñanza un instrumento para favorecer a
quienes más posibilidades tienen de éxito y apartar del siste-
ma a quienes más necesitan apoyo y compensación.

En efecto, antes de que los alumnos a los que la LOCE se
lo exija realicen las pruebas finales extraordinarias, cuya fe-
cha tanto preocupa a los diputados populares, se habrán ex-
puesto a los innumerables riesgos que la LOCE coloca en su
camino, ya que es una ley que rompe con los principios bá-
sicos educativos establecidos y que permitieron el avance
que se ha registrado en los últimos veinte años en nuestra so-
ciedad: excluye a los niños de cero a tres años del sistema
educativo, volviendo a un planteamiento arcaico, fundamen-
talmente asistencial; no incluye a los niños de tres a seis años
en la enseñanza básica, en un país en que los índices de es-
colaridad para estas edades son prácticamente universales;
anticipa a los seis años el tratamiento por disciplinas de
aprendizaje, ignorando los principios de globalización e in-
terdisciplinariedad de la enseñanza y de educación indivi-
dualizada y personalizada, claves en los planteamientos psi-
copedagógicos hasta el término de la adolescencia; plantea
un modelo netamente urbano de centros completos, con gru-
pos por nivel en los que caben todas las opciones por espe-
cialización de grupo, ignorando la realidad territorial del Es-
tado y la organización de la enseñanza en el medio rural;
universaliza la repetición de curso desde los doce años en la
enseñanza básica y obligatoria y determina una elección
temprana del itinerario educativo, que cada alumno debe ele-
gir a los catorce años; identifica la evaluación en el sistema
(lo que es la enseñanza y aprendizaje) con la evaluación de
los resultados de los alumnos cuando establece los criterios
para la promoción de curso en ESO y en bachillerato y los
criterios para la obtención del título con la prueba general en
bachillerato; ignora la realidad social del Estado (identifica
la atención a la diversidad con situaciones de atención a
alumnos con necesidades específicas); limita la capacidad
normativa de las comunidades autónomas en materia de di-
rección, organización, funcionamiento, gestión y participa-
ción de centros públicos; establece la financiación por las ad-
ministraciones educativas, sin la necesaria aportación del
Estado en ningún caso, de múltiples preceptos contenidos en
la misma (preescolar —que es como se denomina la etapa
cero-tres—, de tres a seis años, enseñanza de idiomas, aten-
ción a la diversidad, programas de iniciación profesional..., y
diríamos un largo etcétera).

Tras haber superado todas estas barreras, los alumnos se
verán obligados a superar unas pruebas extraordinarias de fi-
nal de curso.

Entramos, por tanto, ya que así se me requiere por parte
del Grupo Parlamentario Popular, a examinar en qué condi-
ciones se va a realizar esta prueba. Espero además que, suce-
sivamente, el mismo grupo parlamentario se avenga también
a evaluar los diferentes aspectos de esta ley, no solamente
desde la normativa de la comunidad autónoma, sino de la
propia normativa derivada del ministerio.

El desarrollo que ha previsto el Ministerio de Educación
obliga a la anticipación a este mismo curso en que nos en-
contramos de las medidas sobre evaluación, promoción y ob-
tención del título en educación secundaria obligatoria. El
solo hecho de la anticipación en las condiciones que marca
el Real Decreto 827/2003 ya es conflictivo, en cuanto supo-
ne una medida precipitada, incoherente con la evaluación y
que traslada el conflicto a las comunidades autónomas, pero
también a los centros educativos.
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La precipitación y el caos en el que ha vivido el Ministe-
rio de Educación se pretende trasladar a las comunidades au-
tónomas, y la confusión de los redactores de la ley, a los cen-
tros educativos de secundaria.

La anticipación es incoherente en cuanto se pretende eva-
luar transitoriamente alumnos que están cursando enseñan-
zas de LOGSE con unos criterios pensados para enseñanzas
de LOCE: la LOGSE se fundamenta en la consecución de
unos objetivos generales de etapa, específicos de área y con-
tenidos conceptuales procedimentales y actitudinales; la
LOCE se basa únicamente en los objetivos específicos y los
conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas.

El cambio fundamental en la definición de evaluación
(para la LOCE, la evaluación es continua y diferenciada se-
gún las distintas asignaturas; para la LOGSE, la evaluación
es continua e integradora) implica en la práctica la pérdida de
funciones de las juntas de evaluación, puesto que sólo emiti-
rían una calificación en las evaluaciones finales de cada cur-
so, que, de celebrarse en septiembre, podrían contar incluso
con la ausencia del tutor en la evaluación final.

Los problemas derivados de la evaluación diferenciada
por asignaturas afectan a la promoción, pudiendo contrade-
cir los criterios que los centros tenían ya establecidos en sus
proyectos curriculares, como la inexistencia de resquicios
para contemplar la realidad plural y diversa del alumnado, al
que se aboca a la repetición de curso hasta que cumplan
quince años para cursar un PIP.

Pero, a la vista de la incoherencia y las múltiples contra-
dicciones, el ministerio yo creo que no las asume con gallar-
día, sino que evade su responsabilidad en la aplicación de
estas medidas, al igual que escurre el bulto a la hora de pa-
garlas.

La potestad de fijar las fechas de las pruebas extraordi-
narias las traslada a las comunidades autónomas. El conflic-
to que provoca cualquier indecisión en todos y cada uno de
los sectores de la comunidad educativa dificulta, además, la
movilidad del alumnado ante la posibilidad de que el calen-
dario elegido varíe de una comunidad a otra.

El ministerio decide sobre la conveniencia de la prueba,
pero no sobre su fecha. Coarta la libertad de elección, ya que,
aparentemente, da libertad, pero luego conmina a que se haga
de otra manera.

He de recordar que la aplicación de la LOCE en lo que se
refiere a la evaluación, promoción y los requisitos para la ob-
tención del título de etapa, viene regulada por los artículos
28, 29 y 31 de la LOCE, que, según el Real Decreto
827/2003, al que he hecho antes referencia, deberán aplicar-
se de forma anticipada ya en este curso 2003-2004, con los
siguientes efectos: calificaciones con representación numéri-
ca, pruebas extraordinarias por áreas o materias con califica-
ción negativa, calificaciones y promoción en primero de
ESO, repetición de curso con tres o más materias pendientes,
obtención del título con dos o más suspensos (siempre que
no sean Lengua y Matemáticas), cómputo de la calificación
negativa de la Religión a efectos de promoción.

Para su aplicación en nuestra comunidad, la Dirección
General de Política Educativa preparó unas instrucciones de
aplicación, en los centros de Aragón que impartan las ense-
ñanzas de educación secundaria obligatoria, de forma transi-
toria y que establezcan la evaluación con carácter continuo y
diferenciado según las distintas asignaturas, en lugar de con-

tinuo e integrador, como era hasta ahora, con el siguiente
contenido: adaptaban los documentos de evaluación existen-
tes a las nuevas medidas anticipadas sobre implantación de
una prueba extraordinaria; repetición y promoción de curso
con pendientes; paso a programas educativos y obtención del
título con pendientes; introducían calificaciones numéricas
de 0 a 10 que deben acompañar a las existentes; precisaban
nuevas medidas para la repetición de curso, promoción con
pendientes al curso siguiente y promoción, en su caso, a un
programa educativo; establecían las nuevas condiciones para
la obtención del título de grado en secundaria; determinaban
el procedimiento mínimo de información al alumnado y sus
familias sobre el resultado de la evaluación, promoción de
curso, etcétera. 

Como aspecto de no mayor importancia, pero sobre el
que se ha suscitado un falso debate, incorporaba las medidas
para establecer la prueba extraordinaria en la ESO durante el
mes de junio al término de las actividades lectivas. Y digo
que el debate suscitado es falso, ya que no se ha discutido so-
bre la conveniencia o no de realizar pruebas extraordinarias
al final del curso de la ESO, sino sobre la fecha en la que és-
tas deberían realizarse. El debate es falso, además, porque,
aunque se han modificado los procedimientos de promoción,
aún quedan en el aire importantes aspectos de ella: la pro-
moción desde segundo, tercero o cuarto a programas de ini-
ciación profesional (los PIP) están en el aire, y el departa-
mento está iniciando el estudio de su posible aplicación
parcial a partir de 2004-2005, es decir, del próximo curso es-
colar, siendo un tema que tiene muchas implicaciones y pro-
blemas para su aplicación generalizada (infraestructuras,
equipamientos, profesorado, costes...). Pero el propio Minis-
terio de Educación y Ciencia no ha definido todavía los per-
files de los certificados de profesionalidad, y las últimas no-
ticias son que, para el curso que viene, no estarán.

Debe definirse la promoción del curso con medidas edu-
cativas complementarias. Este tema afectará al diseño gene-
ral de la atención a la diversidad en secundaria (lo que son
los desdobles, lo que se llama ACNEE, la compensatoria, las
aulas externas, etcétera, etcétera).

Es un debate falso, además, porque lo más importante y lo
que se le ha hurtado a la sociedad española y al conjunto de la
comunidad educativa es debatir sobre la evaluación, que, sin
lugar a dudas, es la piedra angular del modelo educativo que
se implanta, y ése es el debate que se nos ha hurtado.

La LOCE plantea un modelo de evaluación competitivo
y sumativo, que contrasta con el principio de evaluación in-
tegradora y formativa que constituye la base de la evaluación
continua en el diseño curricular, que el profesorado desarro-
lla en los centros docentes con una concepción comprensiva
de la enseñanza. Es competitiva porque atiende más a la ad-
quisición de conocimientos de las distintas asignaturas que al
desarrollo de las capacidades de los alumnos, traduciéndose
sus resultados en una calificación numérica que tiene conse-
cuencias posteriores en la promoción o repetición de curso y
en la obtención del título o en abandono del sistema. Es su-
mativa porque se orienta la enseñanza hacia los resultados
más que hacia el proceso, constituyendo las pruebas finales,
ordinaria o extraordinaria, la esencia de la evaluación. 

Desde esta perspectiva, queda limitado el potencial que la
evaluación contiene para introducir modificaciones sobre el
plan de trabajo que el alumnado debe desarrollar para alcan-
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zar los objetivos de la enseñanza. Éste es el auténtico fondo
de la cuestión: la inoportunidad e inconveniencia de realizar
pruebas extraordinarias de final de curso, ya que revelan un
concepto educativo yo entiendo que trasnochado e incompe-
tente.

Pero, en lugar de debatir sobre el fondo, el Partido Popu-
lar quiere debatir sobre la fecha, y para ello se utilizan dos
falacias: en primer lugar, utilizando torticeramente la deno-
minación de «exámenes de septiembre», denominación que,
en educación secundaria, nos recuerda, evidentemente, a
otros tiempos, a los tiempos en los que nosotros estudiamos,
una escuela con olor a rancio y de métodos autoritarios. Si
todos nos pusiéramos de acuerdo en que se trata de realizar
pruebas de final de curso, ¿a que a pocos les resultaría ex-
traño que las pruebas de final de curso se realizasen en ju-
nio? Ésa es una pregunta que yo me hago bastante a menu-
do, sobre todo cuando leo los grandes artículos de prensa que
están saliendo con este tema).

En segundo lugar, con la habitual concepción de que
quien no está conmigo está contra mí, se propaga que el fijar
las fechas para esta prueba en el mes de junio es una decisión
de las comunidades autónomas socialistas. Comunidades so-
cialistas, en efecto, como son Canarias, Euskadi o Cataluña,
que fijó la fecha de junio meses antes de las recientes elec-
ciones autonómicas, o comunidades socialistas como Valen-
cia, que hizo pública su decisión de realizar las pruebas en
julio, hasta que presiones explícitas del ministerio le obliga-
ron, al menos en este curso, transitoriamente, a respetar la
doctrina oficial. La realidad es que sólo las comunidades au-
tónomas gobernadas por el Partido Popular han optado por
septiembre para realizar las pruebas extraordinarias.

Efectivamente, nosotros, como Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura, Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, País
Vasco y Canarias, es decir, como la mayoría de las comuni-
dades autónomas (de las diecisiete, nueve), hemos optado
también por realizar estas pruebas en el mes de junio de ma-
nera transitoria.

Una vez oídos los distintos sectores de la comunidad edu-
cativa, de forma transitoria, nos hemos inclinado por la rea-
lización de la prueba extraordinaria en el mes de junio, tras
la finalización de las actividades lectivas, por varios motivos:
la prueba extraordinaria puede incardinarse en el proceso de
evaluación continua, no impide el necesario período de des-
canso de los alumnos y les permite disponer de las mismas
oportunidades que sus compañeros; se garantiza su realiza-
ción con los mismos profesores, con la orientación necesaria
para esta evaluación extraordinaria; el mismo equipo de eva-
luación puede asesorar y apoyar al alumnado con áreas o ma-
terias pendientes; no interfiere en la organización de la vida
familiar; el personal docente tiene atribuidas las mismas res-
ponsabilidades en grupos y áreas; se mantiene el mismo tu-
tor como presidente de la junta de evaluación; no entorpece
la organización del centro en materia de gestión de personal
o de organización del centro; se mantiene el calendario esco-
lar en términos similares al actual, con un ligero anticipo del
comienzo y de la finalización de las actividades lectivas. 

Se trata de una decisión transitoria, además, por dos ra-
zones: esperamos oír las conclusiones que sobre tiempos y
espacios escolares se van a realizar en el seno del Consejo
Escolar de Aragón, y la aplicación de la LOCE en este curso
se realiza también de forma transitoria y es necesario cono-

cer el conjunto de medidas que la desarrollan para adoptar
decisiones definitivas.

En cualquier caso, aunque no estemos de acuerdo con la
realización de estas pruebas extraordinarias y pensemos que
el mal menor sea su celebración en el mes de junio, hemos
puesto en marcha una serie de medidas para garantizar la
máxima eficacia pedagógica para todos los alumnos de nues-
tros centros, velando por que esta prueba final no sea un obs-
táculo más a superar, sino una posibilidad de que los alum-
nos alcancen a final de junio los mínimos suficientes para
superar la materia.

Con el fin de conciliar la atención educativa por parte de
los centros a los alumnos que han de realizar la prueba ex-
traordinaria en los distintos cursos de la educación secunda-
ria obligatoria, el departamento ha propuesto que los equipos
directivos, con el asesoramiento de las comisiones de coor-
dinación pedagógica, establezcan, en el marco de su autono-
mía, las acciones necesarias de atención al alumnado, con-
forme a los siguientes criterios:

Primero, los centros garantizarán que todos los alumnos
estén escolarizados hasta el día 21 de junio inclusive. Asi-
mismo, los centros realizarán la evaluación final ordinaria en-
tre los días 11 y 21 de junio, ambos incluidos. Las pruebas
extraordinarias deberán realizarse entre el 22 y el 30 de junio.

Segundo, una vez realizadas las sesiones de evaluación,
los alumnos se organizarán por áreas en grupos diferencia-
dos: alumnos propuestos para la realización de las pruebas
extraordinarias en una o varias áreas pendientes de supera-
ción, alumnos que han superado todas las áreas en la prueba
final ordinaria.

Tercero, los alumnos propuestos para realizar las pruebas
extraordinarias se organizarán mediante grupos de apoyo y
recuperación por áreas, que serán atendidos por los profeso-
res que impartan dicha materia.

Cuarto, los alumnos que no deban presentarse a las prue-
bas extraordinarias se reagruparán para la realización de ac-
tividades de ampliación o actividades complementarias. Es-
tos grupos serán atendidos por el profesorado del centro en
su horario lectivo.

Quinto, los departamentos adecuarán las actividades pro-
gramadas para los grupos de apoyo y recuperación a los ob-
jetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos para la
superación de la prueba extraordinaria. Me parece funda-
mental este punto número cinco.

Y sexto, el equipo directivo informará a la comunidad
educativa, a través del Consejo Escolar, de las medidas orga-
nizativas adoptadas.

Para facilitar el proceso de puesta en marcha de estas me-
didas y facilitar y clarificar su aplicación, los directores de
los servicios provinciales celebran en estos días reuniones
con los equipos directivos de los centros educativos de nues-
tra comunidad.

Ésta es, señorías, la situación creada por la implantación
de la LOCE en nuestra comunidad: una situación todavía
pendiente del desarrollo normativo que todavía ha de realizar
el propio ministerio; una situación que va a complicarse por
los numerosos problemas que la aplicación pura de la LOCE
va a originar a muchos de nuestros alumnos y a sus familias;
una situación, en cualquier caso, originada yo entiendo que
por el autoritarismo del ministerio, y para la que no se ha pre-
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visto en ningún momento incremento de recursos para nues-
tra comunidad ni para ninguna comunidad.

Es tarea del Departamento de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Aragón garantizar que la aplicación de
la LOCE en nuestra comunidad sea lo menos traumática po-
sible para los alumnos, para sus familias, para los centros
educativos y para el profesorado. Con esta convicción, he-
mos determinado la fecha de celebración de las pruebas ex-
traordinarias y, con esta convicción, estamos poniendo en
marcha las medidas necesarias para que su aplicación no su-
ponga la confusión, precipitación e incoherencia que está su-
poniendo la anticipación de la implantación de la LOCE

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra, para la réplica, la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

No me sorprende, señora consejera, nos ha dado una vi-
sión apocalíptica, apocalíptica, de lo que es la LOCE: que si
es trasnochada, que si se ha hecho con criterios dictatoriales,
que no es progresiva... Pero ya le diré a usted o ya le voy a ir
demostrando a usted cómo algunas cuestiones que, por su de-
cisión, se van a llevar a cabo en junio, también están bastan-
tes trasnochadas. Pero es que no voy a entrar en ese debate.

Ya ve que, conforme va transcurriendo la actividad parla-
mentaria, vamos entresacando diferentes cuestiones que, des-
de luego, están contenidas en la LOCE, y ya hablaremos, por
ejemplo, del artículo 62 de la LOCE, a ver si ése le parece
trasnochado o no o no le parece progresista, por ejemplo.

Mire, a nosotros claro que nos preocupa, y por eso le he-
mos pedido su comparecencia, sobre todo, las fechas en las
que están programadas las pruebas extraordinarias. Pero es
que no solamente nos preocupa a nosotros. ¿Qué me dice us-
ted del 91% de los profesores de esta comunidad autónoma
que está en contra de que los exámenes...? ¡Perdón!, me voy
a esforzar: las pruebas extraordinarias de final de curso;
coincidirá conmigo en que decir «exámenes» es una manera
más coloquial de llamar a esta prueba extraordinaria de final
de curso. El 91% de los profesores está también en desa-
cuerdo, y ellos sí que lo hacen por motivos pedagógicos, por-
que usted estará de acuerdo conmigo en que el que sufre la
situación, el que vive la situación —quito lo de «sufre», por-
que, si uno es docente y, además, con vocación, la verdad es
que, a pesar de todo, te deleita—, el que en realidad está vi-
viendo la situación es el profesor de a pie, el profesor que,
día a día, está luchando con una situación que, usted también
estará de acuerdo conmigo... Bueno, no, perdón, me va a de-
cir en el turno de réplica que ¡qué va!, que lo del fracaso es-
colar, que no, que eso es una falacia y que se puede arreglar
de otras maneras...

O sea, que a nosotros nos preocupa, pero a toda la comu-
nidad educativa, también.

Otra cuestión que le quiero comentar —me parece de ca-
jón, y perdóneme la expresión coloquial— son las diferentes
medidas que han propuesto ustedes de cara a que estas prue-
bas extraordinarias de final de curso se realicen, como digo,
a final de curso, se realicen con refuerzos educativos o se
realicen...

Por ejemplo, que me esté diciendo usted que los departa-
mentos tendrán que hacer unos mínimos para que los alum-
nos puedan pasar de curso... Pero si es que los mínimos es-
tán ya hechos. ¿Cómo cree usted que se hacen los exámenes,
los exámenes o las pruebas diferentes? Se hacen de acuerdo
con una programación y se hacen de acuerdo con unos míni-
mos, y esos mínimos son los que sirven para evaluar. O sea,
que también me gustaría saber: esos grupos de alumnos que
hayan aprobado frente a los que tengan que superar alguna
prueba, ¿quién los va a atender?, ¿los mismos profesores del
centro?, ¿en las horas de guardia?, ¿cómo va a ser eso?

Le vemos o le veo, en este caso, bastantes inconvenien-
tes. Es lógico que usted trajera alguna alternativa, pero, en
realidad, también le quiero decir que me gustaría que habla-
ra —sé que no lo va a hacer, pero es una sugerencia— con
los equipos directivos que tendrán que llevar a cabo todo esto
y, sobre todo, con los claustros de profesores. Nosotros he-
mos recibido cantidad de actas de claustros de profesores en
las que se manifiestan en contra de estas pruebas, que no es
solamente nuestra postura.

Y, simplemente, por decirle, ¿la evaluación continua?
Pues es que no se pierde la evaluación continua. ¿En qué ar-
tículo de la LOCE me dice usted que se acaba con la evalua-
ción continua?, ¿en qué artículo de la LOCE? ¡Dígamelo us-
ted! En ninguno. Entonces, claro que la LOGSE (que, en este
sentido, la evaluación va a ser igual) se basa en contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¡Por favor!
Pero vamos a ver... [La consejera señora ALMUNIA BADÍA
hace gestos negativos.] ¿Me deja hablar?

Bueno, en ningún momento le quiero decir que se rompe
la evaluación continua, en ningún momento. Claro, será su
postura frente a la mía.

Entonces, ¿qué pasa?, ¿que el 91% de los profesores está
también equivocado? Y dicen: ¡Qué barbaridad, que se va a
romper la evaluación continua! Mire, la evaluación continua
es algo que también requiere por parte de los profesores, y
eso sí que lo defiendo, un esfuerzo que se está haciendo día
a día, y, por lo tanto, aquí, a la hora de evaluar, se va a hacer
de la misma manera. O sea, que de eso, nada.

¿Sabe qué está trasnochado también? El calendario que
usted ha propuesto para la realización de los exámenes, de
las pruebas extraordinarias, que son del 21 al 31. Sabe usted
que antiguamente había unos exámenes de junio, que los
alumnos recuperaban en una semana —intentaban recupe-
rar— si se producía un milagro pedagógico. Es en el que us-
ted debe creer, porque, claro, si un alumno, después de nue-
ve meses, no ha superado los objetivos, ¡por favor!, en tres
días, cuatro días, seis días, ¿quiere usted hacerme creer a mí
que el alumno lo va poder superar? Pues demos, como dice
la ley, una alternativa real, porque de esta manera, realmen-
te, yo le garantizo que va a ser un auténtico fracaso. ¿Qué es
lo que pasa? Que a ustedes les vendrá de maravilla para, otra
vez, confrontar, y decir: «¿Veis? Estas pruebas extraordina-
rias no sirven para nada». Pero lo mismo que me lo está ex-
plicando a mí o a los que estamos aquí, me gustaría que lo
hiciera usted a los profesores.

Y es más, y voy a acabar solamente con esto, si me lo
permite. Mire, hemos recibido nosotros cantidad de cartas de
APA, y he cogido ésta al azar, pero igual me da, del IES Gú-
dar-Javalambre. Nos lo mandan al Grupo Popular como si
nosotros... No sé por qué se ríe, perdone. [La consejera se-
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ñora ALMUNIA BADÍA se manifiesta en términos que resul-
tan ininteligibles.] Bueno, pues bien. Como si nosotros tu-
viéramos la responsabilidad de hacer estas pruebas de final
de curso... Perdone, no sé por qué se ríe. [La consejera se-
ñora ALMUNIA BADÍA se manifiesta en términos que resul-
tan ininteligibles.] ¡Ah!, ¡claro que sigo! De final de curso,
digo, fuera nuestra competencia.

Se preguntan una serie de cuestiones, y yo voy a hacer
esta pregunta de los padres como si fuera nuestra, simple-
mente, para que me diga... A mí me puede contar lo que quie-
ra, pero, por un lado, están los profesores y, por otro, están los
padres, que usted también debería pensar en eso. Dice:

«Primero: los alumnos, en el mes de junio, tienen un ren-
dimiento más bajo, porque llevan cierto tiempo realizando
otros exámenes, los cuales les hacen estar agotados y con ga-
nas de terminar el curso. Sin embargo, si estas pruebas ex-
traordinarias se realizan en septiembre, nuestros hijos tienen
la oportunidad de prepararse con más tranquilidad durante
todo el verano, asistiendo a clases de recuperación [me ima-
gino que no enjuiciará los criterios pedagógicos o la nomen-
clatura que utilicen, como estamos haciendo nosotros].

Segundo: les quitan a nuestros hijos la oportunidad de
poder recuperar las asignaturas que no han aprobado, e in-
cluso les llevan a repetir curso por no tener una oportunidad
más adecuada pedagógicamente.

Deseamos, como padres, que nuestros hijos tengan las
mismas oportunidades que los hijos de los padres de Madrid,
Valencia, Galicia, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Mur-
cia, Ceuta y Melilla. De este modo, no nos sentiríamos dis-
criminados.

Nuestros hijos no tienen tiempo suficiente para preparar-
se las asignaturas que les quedan pendientes. Realizar los
exámenes extraordinarios en junio nos parece poco viable,
un error que perjudica a nuestros hijos: se les quita la opor-
tunidad de poder rendir más, de pasar a otro curso limpios de
materias que, durante los meses de verano, pueden compren-
der mejor y poder salvar mejor el curso.

Les pedimos que consideren nuestra postura, que, en
nuestra opinión, puede ser más conveniente para nuestros
hijos.»

Eso es lo que nos vienen a decir.
Esto, no sé, a usted le sugerirá algo con estas risas que

hace, pero a mí me merecen todo el respeto. Y, como éstos,
muchos padres, señora consejera.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra, para la dúplica, la señora consejera.

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

Me sorprende cuán fácilmente se le escapa lo de «exa-
men», «examen», «examen»... Mire usted, yo tengo muy cla-
ro que esto es una prueba extraordinaria que la ley nos obli-
ga a poner en marcha, una prueba extraordinaria que, como
le he dicho, no la creo necesaria, y sigo pensando que no es
necesaria. Y no es necesaria por una razón: no estamos ha-
blando más que de una etapa que es obligatoria y común para
todos los españoles, para todos. Desde los seis años hasta los
dieciséis, tenemos la obligación de estar en los centros esco-
lares, queramos o no queramos. Ésa es la obligación que te-
nemos, y no sólo la Administración, la tiene la sociedad en-

tera, de que nuestros hijos estén hasta los dieciséis años en
un centro escolar.

Esa etapa se puede plantear de dos maneras: pensando
que lo que tienes que hacer es empezar una carrera de obstá-
culos, como si ya fueras universitario, o considerar que, den-
tro de esa obligatoriedad de la enseñanza, a los dieciséis años
todos tenemos que llegar a alcanzar unos mínimos, porque es
obligatorio que estemos allá.

Y yo creo que eso, en nuestros centros educativos, se ha-
bía encauzado de una manera absolutamente correcta: con
las clases de diversificación, atendiendo a la diversidad, aten-
diendo a los alumnos con necesidades educativas especiales,
atendiendo todos esos elementos para conseguir que, a los
dieciséis años, el chaval o la chavala, viniera de donde vinie-
ra, procediera de donde procediera, tuviera los ingresos que
tuviera y la capacidad que tuviera, intentara conseguir unos
mínimos, no sólo en conocimientos, sino unos mínimos en
aptitudes, en procedimientos y en una serie de materias más.
Y ésa es la enseñanza obligatoria; no estamos hablando del
bachillerato ni estamos hablando de la universidad: estamos
hablando de una etapa obligatoria en la enseñanza.

Y yo creo que las pruebas extraordinarias, precisamente,
lo que introducen son obstáculos para que los alumnos y las
alumnas no consigan llegar al final, generando además, den-
tro de los propios centros... Porque, señoría, sí que hablo con
los equipos directivos y sí que hablo con los claustros de pro-
fesores, y mire usted, yo, que vengo de una educación como
de la que vengo, si a mí me preguntan cuándo tengo que ha-
cer una prueba extraordinaria, pues diría: yo las hacía siem-
pre en septiembre, lo tengo clarísimo. ¿Y cómo me gustan
las calificaciones? Pues de cero a diez, ¡pues claro que sí!, es
decir, es lo que yo he visto y he vivido. Porque eso de «pro-
gresa adecuadamente», ¿cuánto progresa y cuánto es eso de
«adecuadamente»? ¡Claro que son conceptos distintos!

Por eso, creo que el debate que estamos haciendo es ab-
solutamente falaz, eso es lo que creo. Es decir, yo no creo en
esta prueba, ni creo ahora ni creeré nunca, porque entiendo
otro concepto distinto y tengo otro concepto distinto de lo
que es el sistema educativo en España en la etapa obligato-
ria. ¡Claro que lo tengo! Es obligación, y es obligación de
toda la sociedad, el conseguir que a los dieciséis años haya
unos mínimo. No el decidir si a los dieciséis años hay unos
niños que saben más y otros que saben menos.

¡Y claro que la LOCE dice que la evaluación es conti-
nua!, ¡pero por asignaturas! La LOGSE lo que dice es que la
evaluación es continua y, además, es integradora, es decir,
tendremos que hablar de todo, tendremos que evaluar al
alumno de todo, y lo tendremos que evaluar en general, no
con la particularidad de si sabe mucha Geografía, mucha
Historia o muchas Ciencias.

Porque estamos en el siglo XXI, y la información, en este
momento, no se obtiene sólo en la escuela: la información se
obtiene, sobre todo los más jóvenes, desde los medios de co-
municación, desde la propia red..., es decir, obtienen la in-
formación desde muchos lugares distintos, y lo que hay que
empezar a enseñarles a esos chicos es a canalizar esa infor-
mación y a discriminar esa información. Ésa es otra tarea de
la escuela. Con la LOCE, lo que tendrán que saber es cuáles
son los ríos de España, pero no de dónde obtener esa infor-
mación; tendrán que saber cuál es el río más caudaloso, pero
no tienen por qué saber de dónde sacar esa información.
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Y ésa era la gran grandeza de la LOGSE: el considerar...
Yo no defiendo con pasión la LOGSE, al contrario, yo creo
que había muchas cosas que cambiar, pero, sin lugar a dudas,
ésa era la grandeza de la LOGSE: el considerar que cada per-
sona era distinta y que tenía que conseguir unos objetivos al
final, unos mínimos objetivos, y se tenía que atender de una
manera distinta, y no solamente saber si sabía más o sabía
menos. Que ésa es la LOCE, ésa es la LOCE, ésa es, preci-
samente, la LOCE: ¿cuánto más sabe mi hijo que el tuyo?,
¿qué percentil tiene más mi hijo que el tuyo? Es una ley ab-
solutamente competitiva.

Que, mire usted, en el bachillerato, en la universidad,
cuando ya hemos superado esa etapa obligatoria, yo estoy ab-
solutamente de acuerdo, allí ya no es ni gratuito ni obligato-
rio, es decir, cada cual, en función de sus aptitudes y actitu-
des, decide y elige si va a la formación profesional, si va al
bachillerato, si luego va a la universidad, es decir, cada uno
decide y de acuerdo con sus posibilidades. Aquí, no.

Mire usted, que unos padres digan que prefieren que sus
hijos tengan el examen en septiembre será porque todos, en
verano, tendrán los medios suficientes para que esos chava-
les vayan a algún sitio para que los atiendan. Porque, claro,
según esa información, la familia que más tiene, si su hijo fa-
lla, pues habrán llevado a sus hijos a algún lugar para que
pueda aprobar en septiembre; pero los que no tienen medios
económicos y son más desfavorecidos jamás saldrán. Con la
Ley de calidad, Einstein no hubiera sido nunca Einstein, por-
que era un señor que pinchaba en sus estudios, y es normal y
nos ocurre, y más cuando tenemos una época que es espe-
cialmente conflictiva en lo personal, que es el paso a ser
adulto, y cuando más dificultades personales tienen, más di-
ficultades exteriores les ponemos. 

La Ley de calidad yo creo que se ha interpretado mal, es
la ley del esfuerzo; se le pide esfuerzo a todo el mundo, me-
nos al ministerio. El ministerio no ha hecho ni un solo es-
fuerzo en el desarrollo de la Ley de calidad, porque tener una
mayoría parlamentaria para aprobarla, sin lugar a dudas, yo
soy demócrata y lo respeto; pero tener la oportunidad de sen-
tar unos mínimos criterios básicos para todas las comunida-
des autónomas, como la tenía ahora el ministerio, en el mo-
mento en que todas teníamos competencias educativas, ésa
es la gran oportunidad perdida del Partido Popular, señoría.
Porque te deja hacer, puedes elegir la fecha de la prueba ex-
traordinaria; pero esa fecha, cuando tú la decides en tus legí-
timas competencias, yo la veo mal, porque yo no hablo de
«prueba extraordinaria», hablo de «exámenes de septiem-
bre». Empecemos a hablar todos de «prueba de fin de cur-
so»; si hablamos de «prueba de fin de curso», todos enten-
deremos y tendremos muy claro cuándo es esa prueba de fin
de curso. Empecemos a utilizar el lenguaje de otra manera y,
en lugar de «examen de septiembre», que es lo que todos he-
mos tenido, hablemos de «prueba de fin de curso». Hagamos
esa prueba, señoría, y veremos cuántas cartas de asociacio-
nes de padres y madres reciben.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra, para formular aclaraciones o preguntas,
el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días y bienvenida, consejera.
Yo tengo que empezar por manifestar que, respondiendo

al orden del día, tenemos que hablar de la realización de esas
pruebas, y lo que sí que quiero dejar muy claro es que, des-
de mi grupo, nos oponemos totalmente a esas pruebas. Lo
único que ocurre es que, con la forma de tomar decisiones a
la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, sobre
todo cuando gobierna en Madrid, pues nos ha impuesto a to-
das las comunidades autónomas una cuestión que tenemos
que resolver.

Por lo tanto, mi intervención la voy a separar de mi desa-
cuerdo con esas pruebas, porque yo comparto algunos de los
planteamientos que ha hecho la consejera, en el sentido de
que la LOCE rompe uno de los principios que teníamos, que
era el de la evaluación continua, porque, aunque se molesta
en decir que la evaluación continua continuará, luego añade
«diferenciada por áreas», lo cual ya rompe uno de los princi-
pios básicos que teníamos. Y, por tanto, creo que no tiene en
cuenta una serie de cuestiones, como el que aquí, en España,
introduzcamos otra cosa que ya no está en ningún sistema
educativo, en ningún país europeo, cuando volvemos a intro-
ducir los elementos regresivos que son calificar por notas y
demás.

Pero, bueno, la evidencia nos dice que hay una ley que se
llama Ley orgánica de calidad de la educación, que estable-
ce que tiene que haber unas pruebas de final de curso y que,
además —digamos—, se encorseta también en un espacio,
porque yo creo que incluso al hablar de exámenes en sep-
tiembre está mal empleado el término, porque la propia
LOCE dice que las evaluaciones, incluso con la prueba final,
tienen que estar cerradas al finalizar el curso, y, mientras no
cambiemos el principio de curso, que es el 1 de septiembre,
pues, entonces, el único margen que nos deja la Ley orgáni-
ca de calidad de la educación es desde que acaba el curso lec-
tivo hasta que empieza el siguiente curso escolar, y, por lo
tanto, nos deja unos días de junio, otros días de julio y otros
días de agosto. Por lo tanto, yo creo es para saber también de
lo que estamos hablando.

Dicho esto, tenemos un serio problema este año, y es por-
que hay que poner en marcha este sistema para unos alumnos
y alumnas que han hecho toda su educación primaria y toda
su educación secundaria con un sistema de evaluación conti-
nua que tiene en cuenta los factores psico-pedagógicos y que
tiene unas formas y unas maneras de evaluar. Entonces, ésa
es la primera cuestión que hay que resolver ahora.

Y lo hace en un año cuando están planificados los calen-
darios escolares, cuando están planificadas las actividades de
los centros, cuando están planificados los grupos de trabajo
y, si me apura usted, incluso cuando están planificadas di-
versas actividades que complementan el hecho educativo
(llámese viaje de estudios, llámese..., en fin, lo que es habi-
tual en estos casos).

Bueno, pues ahora tenemos que hacer esas pruebas, que,
además, la LOCE dice que este año se hagan de una manera
y que luego ya veremos. Entonces, tenemos un problema este
año. A partir de ahí, lo que creo que procede es resolver ese
problema.

Yo creo que el Departamento de Educación del Gobierno
de Aragón no ha estado diligente a la hora de abordar este
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problema. Ha tomado una decisión también unilateral, sin
consultar con la comunidad educativa, y, por lo tanto, deján-
dose llevar de los criterios que en su departamento han con-
siderado, ha decidido que las pruebas se hacen en junio. Esto,
evidentemente, no es compartido por una buena parte de la
comunidad educativa. Yo creo que el departamento conoce,
igual que conocemos todos, la resolución del Consejo Esco-
lar de Aragón en la que se manifiesta en contra de esta reso-
lución del 28 de noviembre —creo que es— y que, a partir de
ahí, se establece la necesidad de dialogar en este sentido. 

Bueno, lo que yo pongo sobre la mesa son los problemas
que nosotros entendemos que hay que solucionar, sin que
esto se pueda interpretar como que estamos pidiendo que se
ponga algo que facilite la implantación de la LOCE, sino que
tenemos un problema legal que hay que resolver y que nos
parece que, desde luego, no se resuelve planteando los exá-
menes en junio. 

A nosotros nos parece que, independientemente de la
oportunidad de que sea en el momento nada más acabar el
período lectivo, aplicar unas pruebas sin haber implantado
unos —digamos— programas de apoyo, unos programas de
ayuda, puede dificultar bastante la situación.

Pero, además, hay otros elementos que, en una comuni-
dad como la de Aragón, nosotros pensamos que no se han te-
nido en cuenta. Por ejemplo: ¿cómo garantizamos que todo
el alumnado cumple el calendario escolar, todo, el que tiene
que hacer las pruebas y el que no tiene que hacerlas, por esa
cuestión de hacer las pruebas en junio?

En aquellas ámbitos donde hay transporte escolar, que
acaba con el período lectivo, ¿cómo se atiende este problema
cuando se vayan a implementar o bien actividades de apoyo
o bien para las propias pruebas? A nosotros nos parece que
ése es otro elemento que no se ha sopesado en la decisión de
hacerlas en junio.

No sé si se ha sopesado también, cuando se argumenta
que así será el propio profesorado que ha estado con los
alumnos y alumnas durante todo el curso el que las haga, que
este año me parece que tocan oposiciones y hay mucho pro-
fesor interino que, legítimamente, opositará y, por lo tanto,
tendrá que ir a intentar cumplir sus aspiraciones de tener un
empleo estable y demás, y eso provocará también algún tipo
de desajuste.

Bueno, están también las cuestiones, si me apura, climá-
ticas y las cuestiones que tienen que ver con el rendimiento
mental, académico, que se puede tener en estos determinados
momentos.

Entonces, a nosotros nos parecía que, con todos esos ele-
mentos, era con los que había que haber hecho un esfuerzo
para haber encontrado una solución a ese problema que nos
genera la LOCE, porque, sobre todo, lo que quiero dejar muy
claro es eso. 

Bueno, pues ésa es la situación que tenemos. Yo, por lo
tanto, no defiendo en absoluto esas pruebas, creo que son un
retraso tremendo; pero, salvo que se gane alguno de los re-
cursos de inconstitucionalidad, estamos abocados este año a
hacer unas pruebas de fin de curso.

Y como nos han tirado también la patata de que no han
dicho cuándo... Porque a mí, hombre, si el Partido Popular,
que decide que se hace eso, además ya ejerce bien de voz de
mando y dice «tal día», bueno, pues ya sabíamos con quien
enfadarnos; pero, claro, ahora nos tenemos que enfadar con

el Partido Popular, que lo ha hecho, y preguntarle al departa-
mento cómo soluciona este problema, porque seguimos te-
niendo un problema aunque hayan sacado esa resolución.

Entonces, nuestra pregunta es si esa resolución es inamo-
vible, si vamos a entrar en una vía de diálogo y de solución
y, en ese sentido, cómo se valora al final la situación.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Barrena.

Señora consejera, tiene la posibilidad de contestar indivi-
dualmente o contestar al final a todos los grupos.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Bueno, si no les parece mal, al final les
contesto a todos.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muy bien.
Tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señora consejera, bienvenida de nuevo a esta comisión.
Antes de nada, quisiera hacer una reflexión, y es que yo

no sé muy bien por qué al Grupo Popular le parece mal que
sean en junio las pruebas cuando, desde el ministerio, se deja
libertad para que sean en junio o que no sean junio. Enton-
ces, yo entiendo que si se da esa libertad es porque, real-
mente, no es tan importante, sino que lo que les importa es
que existan esas pruebas extraordinarias. Yo entiendo que de-
jan esa libertad porque dentro del propio partido también
pueden pensar que unas comunidades pueden apostar por
una cosa o por otra, digo yo. Entonces, no sé por qué este de-
bate lo estamos teniendo aquí, pues se debería ver como algo
muy normal que unas comunidades elijan unas fechas u
otras, que para eso se ha dado la libertad.

En cuanto a la evaluación continua, lógicamente, ambas
partes, tanto por parte de la consejería como por parte del
Grupo Popular, se han defendido diferentes formas de enten-
derlo. Yo creo que es que el concepto de evaluación continua
es diferente entre unos y otros, lo que se entiende por eva-
luación continua depende de los pilares básicos que tú crees
que tiene esa evaluación continua. Y, desde luego, tal como
decía la consejera, según la LOGSE, el ser formativa y el ser
integradora era algo que definía el concepto de evaluación
continua, pero, bueno, puede considerarse otra forma de en-
tender esa continuidad.

Hay una frase que me gustaría recalcar, y es «dime cómo
evalúas y te diré cómo educas». Yo creo que es fundamental.
Muchas veces, la evaluación se deja un poco de lado y se
abordan otros temas cuando se ve exactamente el modelo
educativo que se tiene, en la forma en que se está evaluando.
Ahí es donde tú, como Administración o como político, es-
tás especificando cuál es el modelo educativo que tú quieres,
qué es lo que tú quieres transmitir a esos alumnos y qué es lo
tu quieres que esos alumnos aprendan. Así, a mí me parece
legítimo, lo puedo compartir o no, pero el Partido Popular,
con su mayoría, ha planteado un modelo educativo y un mo-
delo evaluativo, y así es, y detrás de ahí está el concepto que
tiene de evaluación.
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Es, lógicamente, diferente, entendiendo ya, para empe-
zar, los contenidos que se evalúan. Lo he dicho ya en más de
una ocasión, lo ha dicho también la consejera: no es lo mis-
mo evaluar unos contenidos con un gran componente con-
ceptual, de hechos, conceptos y principios, que eso se puede
evaluar con unas pruebas extraordinarias y con una pruebas
psicométricas, que evaluar procedimientos y evaluar actitu-
des, valores y normas; es muy diferente esa evaluación. ,Pero
con la concepción del modelo educativo que se plantea en la
LOCE, pueden tener sentido esas pruebas extraordinarias,
porque así es como lo están planteando.

Yo haría esa reflexión porque, en educación, yo creo es
uno de los ámbitos donde se plasman más esas diferentes
ideologías, son diferentes formas de entender cómo quere-
mos que sea esta sociedad. Entonces, ahí veo que es difícil
ponerse de acuerdo.

En cuanto a las teorías, las investigaciones que se han he-
cho sobre diferentes teorías de evaluación educativa, se ve
que el concepto de la práctica de la evaluación varían, sobre
todo, en función de las teorías, de la inteligencia y de las te-
orías del aprendizaje que hay detrás. Es decir, lo que estaba
diciendo: el modelo educativo que plantean unos y otros es
diferente, porque entienden que la inteligencia es diferente y
que la forma de aprender es diferente, y encontraríamos tam-
bién aspectos diferentes en qué evaluamos, para qué evalua-
mos y cómo evaluamos.

En el primer bloque, en el que estas perspectivas han evo-
lucionado desde unos enfoques más psicométricos y conduc-
tistas de hace cuatro o cinco décadas a unos enfoques mucho
más constructivistas y desde una psicología cognitiva, en el
primero se entiende la evaluación de la educación mucho
más normativa, en la que se valora al alumno en compara-
ción con el resto de compañeros, a diferencia de los otros, de
los constructivistas, que es una evaluación más criterial. En
la primera se entiende que los alumnos tienen unas diferen-
tes capacidades, unos diferentes ritmos de aprendizaje, pero
que aprenden de la misma manera, que es diferente; que, con
tiempo, con unas pruebas de recuperación, con unas clases
particulares y con más o menos dedicación, van a aprender
de la misma forma; pero tienen unas capacidades diferentes,
aunque más bien homogéneas. Ahí tienen sentido las pruebas
psicométricas, y se entiende que las habilidades globales se
pueden aprender por separado, como componentes aislados.
Se entiende ahí que lo importante es evaluar los logros de los
alumnos, y tienen sentido las pruebas técnicas y objetivas, y
lo que se valora son los aspectos técnicos.

Desde el otro enfoque, que digamos que sería el extremo,
de los constructivistas y la psicología cognitiva, se entiende
que el aprendizaje es mucho más interactivo, se entiende que
influye mucho tanto la herencia que tiene el alumno como el
contexto y el entorno, y que eso puede hacer que se desarro-
lle, cognitivamente, de una manera diferente. Ahí están las
teorías de las inteligencias múltiples, por lo que se entiende
que la inteligencia no es sólo un factor, sino que son diferen-
tes factores o diferentes inteligencias, y que cada uno puede
tener unas potencialidades en unos u otros factores. De
acuerdo con el modelo educativo que está planteando una ad-
ministración o un gobierno, lo que está haciendo es potenciar
unas capacidades, unas inteligencias, por encima de otras, y
son las que evalúa. Y se hace mucho más hincapié no sólo en
evaluar los logros que se tienen, el rendimiento académico

del alumno, sino los procesos que se llevan a cabo y los lo-
gros a los que se llega a través de ese proceso, y se tiene en
cuenta el punto de partida y el valor añadido que se le otor-
ga al alumno.

Quiero decir que son dos enfoques totalmente diferentes.
Y a lo mejor dirán: ¿por qué nos cuenta estas teorías, si no
tiene nada que ver? Yo creo que es el fondo de la cuestión y
que, realmente, es difícil llegar a un acuerdo.

Entonces, lo que opina nuestro grupo es que, en el mo-
mento actual, la consejería ha tomado la decisión que ha to-
mado de acuerdo con unos criterios que a mí me parecen
adecuados, que ha valorado, y los respetamos. Y son unos
alumnos que se han educado con unos contenidos y con una
organización LOGSE, que difícilmente pueden ser evaluados
con un sistema LOCE, es difícil por todo lo que he explica-
do, y me parece bien que este año sean en junio.

Ahora bien, de cara a un futuro, sí que consideramos que
lo que hay que hacer es debatir, es consensuar, es escuchar al
Consejo Escolar, y, si las diferentes partes de la comunidad
educativa consideran que estas pruebas deberían desarrollar-
se en septiembre, a nosotros nos parece bien y apoyamos esa
decisión de que sean en septiembre, porque tiene sentido que
sean en septiembre de acuerdo con el modelo educativo y
con la forma de entender la evaluación que se está plantean-
do con la LOCE, eso es cierto; no lo tendría con la LOGSE,
pero sí con la LOCE. Nosotros apoyaríamos esa postura.

Y, sobre todo, lo que nos interesa es que todo esto no se
politice demasiado, porque no se puede elegir unas fechas u
otras simplemente «por oposición a», si no que se haga te-
niendo en cuenta el interés del alumno, ni por cuestiones pro-
fesionales o laborales del profesorado o demás profesionales
que estén en educación ni por intereses de las familias de
partidos políticos. Yo creo que lo que interesa es cuándo es
mejor que se realicen esas pruebas, ya que se tienen que re-
alizar, de acuerdo con el interés del alumno.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Bienvenida, señora consejera.
El debate, tal y como se está desarrollando, yo creo que

responde más a lo que quizá debería haber tenido lugar hace
unos meses.

Y yo también voy a preferir, porque así lo hemos enten-
dido en nuestro grupo que era más oportuno, ceñirnos a lo
que era el objeto de la comparecencia, puesto que estamos en
un ámbito complicado, y tiene razón la señora Herrero cuan-
do dice que es un ámbito en el que la ideología queda más al
descubierto que ninguna otra.

Desde luego, no compartimos para nada los principios de
la Ley de calidad. Quiero decir que, en el planteamiento que
sustenta a la Ley de calidad, desde luego, vemos un auténtico
retroceso y vemos también una gran intromisión en la auto-
nomía de las comunidades (me refiero a la materia educativa,
por supuesto), y mi grupo parlamentario no comparte esto.

Y no comparte tampoco los principios de una ley que
conculca, incluso, los derechos constitucionales, como el de
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la libertad de conciencia de la ciudadanía, y, desde ese plan-
teamiento, hemos manifestado siempre todas las observacio-
nes con relación a la Ley de calidad.

En estos momentos, prácticamente, de lo que más se ha
estado hablando ha sido de esta prueba extraordinaria. Es
más, con semejante medida legislativa, tampoco comprende-
mos muy bien cómo se pretende pedir cuentas a nadie en
nombre del rigor educativo. Es que eso también lo hemos
manifestado públicamente, y lo reitero muy de pasada, pues-
to que estamos hablando de cómo se va a evaluar dentro de
un nuevo sistema educativo, si realmente va a ser un nuevo
sistema educativo. Estamos acostumbrados también a refor-
mas y reformas de la reforma; ya veremos qué va a dar de sí
esto finalmente.

Pero es un sistema educativo que plantea, desde luego,
conocimientos memorísticos como un valor por encima de
otros, que plantea clasificaciones de alumnado en lugar de
favorecer la evaluación continua, donde ya no sería, sin duda,
un objeto de debate lo que está en estos momentos puesto en-
cima de la mesa en esta comisión.

Y con relación al tema de la comparecencia, está, efecti-
vamente, preguntándole a la señora consejera cuáles son los
criterios pedagógicos que se han considerado para que las
pruebas extraordinarias de los alumnos se celebren en el mes
de junio. No comprendíamos y no compartíamos, desde lue-
go, y así lo manifestábamos, el anuncio del Gobierno con la
propuesta del mes de junio —ni siquiera la propuesta, era
una decisión, así se planteó—. 

Nos alegramos muchísimo de que en estos momentos se
esté adoptando la decisión que se adopte, pero de manera
transitoria, porque, desde luego, si hay que señalar que el
Gobierno de Madrid había privado a la sociedad aragonesa y
a las sociedades españolas de todas las comunidades autóno-
mas el debate sobre la evaluación, desde luego, señora con-
sejera, también el Gobierno de Aragón estaba privando del
debate a la propia comunidad autónoma. Si en aquel mo-
mento no hubiera habido la intervención que hubo y si se hu-
biera hablado de manera transitoria y si se hubiera anuncia-
do, cuando se anunció inicialmente la decisión, que iba a
haber consulta, etcétera, etcétera, todo hubiera sido distinto.
Pero eso, repito, son cosas que sucedieron hace varios meses,
y, por otra parte, ésta es una macrocomisión que asusta si re-
almente se tiene conciencia de los pocos temas que pueden
llegar a pasar en un ámbito, en éste, en el que está la cultura,
la educación, el deporte y temas y temas... Luego es difícil
sacar en su momento adecuado los debates, como sería, sin
duda, interesante.

Pero nos alegramos —insisto— de este matiz, porque nos
parece fundamental el carácter transitorio de la decisión. 

Ahora bien, esta decisión siempre debería estar enmarca-
da dentro de lo que denominamos ese conjunto de decisiones
propias de un sistema educativo aragonés, que podríamos de-
nominar currículo aragonés, nuestro currículo en el sentido
más amplio, nuestra manera de entender o la manera de en-
tender del Gobierno, por supuesto, el funcionamiento del
modelo educativo.

Yo esperaba algo, efectivamente, sobre cuáles iban a ser
los criterios pedagógicos. Y más allá del debate eterno entre
el Partido Socialista y el Partido Popular, al que muchas ve-
ces nuestro partido asiste viendo cómo la pelota pasa de un
lado a otro, la verdad es que no creo que haya explicado... No

sé si me he perdido algo, pero yo creo que no ha explicado
cuál es la eficacia pedagógica de que se haga en junio. No
entiendo la eficacia pedagógica de que se haga en septiem-
bre, no estamos hablando de eso tampoco, pero no entiendo
cómo me he podido perder en el debate el convencimiento de
que, en una semana, se va a resolver aquello que no se ha re-
suelto en un año. Eso es lo que yo esperaba.

Es decir, tiene razón también la señora María Herrero:
dígame cómo evalúa y me dirá también cómo educa. Pues yo
quiero saber, efectivamente, eso, cómo se va a evaluar, y eso
es lo que esperaba nuestro grupo: que se nos contara cómo se
va a producir ese desarrollo evaluativo. ¿En qué va a consis-
tir la prueba extraordinaria? ¿Va a ser o no va a ser un exa-
men? ¿Qué va a ser? ¿Qué es un examen, de hecho? Es que
aquí nos podemos poner a hablar de muchísimas cosas. Quie-
ro decir que, a la ligera, se puede decir que, efectivamente, es,
y lo comparto, muy conservador y poco adecuado a los nue-
vos planteamientos educativos que se hable de examen.

A mí me preocupa, sobre todo, el hecho de que sea una
nota. Me da igual que sea un examen o que sea otro plantea-
miento, un trabajo, un..., lo que sea. Me da igual. O sea, el
riesgo puede estar en un momento dado en que es una nota o
no. El riesgo está en si se rompe realmente el sistema de la
evaluación continua...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya conclu-
yendo, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, y me
atengo a ello. Gracias por la observación, señora presidenta.

¿Cómo se va a ayudar efectivamente al alumnado? ¿De
qué modo? ¿Cómo va a ser más eficaz ese proceso? 

Y yo, claro, me atengo —insisto, no quiero entrar en
cualquier otro tipo de debate—, me atengo a lo que yo en-
tendía que era el objeto de esta comparecencia: ¿de qué
modo, en una semana?, ¿cuáles van a ser las medidas de pre-
vención?

Yo hubiera esperado aquí que se nos hubiera dicho: mire
usted, para dejar caer la importancia, para hacer constancia de
la ineficacia de esa prueba (porque, además, usted se ha ma-
nifestado absolutamente en contra de ella), para descalificar
esa medida, vamos a hacer lo posible para que no sea necesa-
ria. ¿Por qué una semana después y no una semana antes?

Bueno, pues como eso no lo he encontrado, sí que me
gustaría... Yo creo que no me he perdido nada en el debate,
pero seguramente se puede explicar de una manera más cla-
ra a la comunidad educativa y, en este caso concreto, a los
miembros de esta comisión.

Muchísimas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Señora consejera, el Grupo Socialista también le da la

bienvenida a esta comisión. Buenos días.
Mi pregunta primera sería: ¿de qué estamos debatiendo

hoy aquí? ¿Qué estamos debatiendo? 
La LOCE, en sus principios, en unos cuantos de los prin-

cipios que establece para justificar su aprobación y, en defi-
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nitiva, la gestión de un nuevo sistema, de un planteamiento
distinto del sistema educativo, se basaba en resolver el fraca-
so escolar, entre otros, y en una realidad nueva, como era el
tema de la inmigración y de lo que supone en una realidad
social y educativa.

Nuestra pregunta, en definitiva, es: ¿cómo se resuelve el
fracaso con una ley en cuyo articulado no se ve cómo se re-
suelve? ¿Cómo se resuelve el fracaso escolar? ¿Apartando
alumnos? Porque yo entendería que el fracaso escolar se re-
suelva potenciando el aprendizaje, buscando fórmulas de
compensación, buscando fórmulas que promocionen al alum-
no a una situación igual o a una situación, teóricamente al
menos, igual. Pero la verdad es que, luego, lo que se hace es
separar niños, buscar itinerarios, pero no se resuelve el fraca-
so escolar. En todo caso, podremos decir que hay niños que
pueden alcanzar un sistema, otros alcanzarán otro, etcétera.

¿Cómo se resuelve la nueva realidad social de la inmi-
gración y de las características de una nueva sociedad? Pues
también lo pone como un principio de esa ley, pero luego no
se ve en el articulado cómo se potencia, cómo se desarrolla
y cómo se articula una sociedad cada vez más compleja, más
compleja, simplemente —no la califico ni de buena ni de
mala, sino, simplemente, de compleja—, con soluciones
simples. ¿Cómo se puede resolver una situación educativa
compleja con situaciones simples?

Porque tanto el tema del fracaso escolar como el tema de
la inmigración o las características de una sociedad comple-
ja deberían requerir medidas nuevas, medidas arriesgadas in-
cluso, aunque tuvieran algo de riesgo esas medidas. 

Pero yo creo que, cuando miramos la LOCE, a todos nos
suenan medidas que conocimos cuando éramos niños. Es de-
cir, ¿la solución a la nueva realidad es no arriesgar y justifi-
car un sistema nuevo con medidas viejas? Es una pregunta
que nosotros nos hacemos.

Me voy a ceñir al tema que hoy nos ocupa, no voy a ha-
blar de cómo se comporta una ley, cómo resulta que no tiene
en cuenta que la gestión educativa es de las autonomías... No
voy a entrar en nada de eso, me voy a ceñir, como han dicho
algunos de los anteriores intervinientes.

¿Cuál es el problema que nos lleva aquí hoy?, ¿el tema de
las pruebas extraordinarias? Aparentemente, parece que es
problema menor, porque si el legislador, en definitiva, esta-
blece una nueva ley y habla de una medida que establece de
nuevo, aunque ya estaba antes en unos sistemas educativos
caducos, pero vuelve a hablar de pruebas extraordinarias, si
se le da importancia al tema o no, la desarrollará, dirá cuán-
do se hacen...

No dice cuándo se hace, deja al legislador autónomo, al
gobierno autónomo, en definitiva, que diga cuándo son las
pruebas extraordinarias. Entonces, ¿es un problema menor?
Porque, cuando los gobiernos autónomos deciden, en la po-
testad que da la propia ley de decir cuándo se hacen, parece
ser que entonces, si se decide que no es en el momento que
parece ser, por parte del Gobierno central, que tienen que ser,
nos rasgamos las vestiduras.

¡Hombre!, si fuera un tema tan trascendente, aparente-
mente, ya lo hubiera legislado y hubiera dicho: «Mire usted,
las pruebas extraordinarias serán en estas fechas, porque
creemos...». No se dice nada. Entonces, ¿es un problema me-
nor o no es un problema menor? Porque, claro, en las inter-
venciones que ha habido aquí, tanto de los grupos parlamen-

tarios como de usted misma, parece que detrás de la decisión
subyacen temas de más calado que lo que son las pruebas ex-
traordinarias y de la fecha de las pruebas extraordinarias.

Entonces, yo creo que, en definitiva, volvemos siempre a
lo mismo: a simplificar una realidad compleja, como es la
educativa, a simplificar las decisiones y a oscurecer los gran-
des temas de la educación en un tema que es, en definitiva,
una fecha y que es consecuencia de lo anterior. No puede ser
que la fecha tenga que ver sólo con una decisión de calenda-
rio, tiene que ver con la concepción del sistema y cómo se ar-
ticula ese sistema, si tiene que dar respuesta realmente al
usuario de esa educación.

Y yo quiero entender, por lo que decía la portavoz del
Grupo Popular, que creemos en la evaluación continua. Pero,
claro, un eje de los que articulan esta ley, un eje dice que hay
que orientar al sistema hacia resultados (hacia resultados, no
hacia procesos madurativos). Estamos hablando una enseñan-
za de base, no estamos hablando de sistemas universitarios, ni
siquiera estamos hablando de sistemas preuniversitarios no
obligatorios; estamos hablando de una educación de base.

También querría preguntarle, señora consejera, si es ver-
dad que hay, parece ser, una teoría de que el mes de julio se
habilite, precisamente, para preparar esta prueba en septiem-
bre. Es decir, hay defensores de que la prueba se haga en sep-
tiembre, y parece ser que había un estudio, que yo quiero sa-
ber si es verdad, en el que se articulaba el mes de julio como
hábil académicamente para preparar esa prueba extraordina-
ria de septiembre con la calidad, la preparación, el tiempo y
la igualdad de todos los niños, para poder hacerla de una ma-
nera adecuada.

Bien, señora consejera, en definitiva, estamos hablando
de enseñanza de base, y la enseñanza de base tiene que ver
más con criterios madurativos que con criterios de resulta-
dos. Porque, señora consejera, yo creo que todos los que es-
tamos aquí hoy, los diputados y las diputadas, el personal de
la casa, entiendo que somos personas maduras, podríamos
ser calificadas de maduras. Pues mire, el que habla aquí en
este momento, si le aplicaran una prueba de graduado en
educación secundaria obligatoria, los demás seguro que sí,
pero el que habla no la superaría en algunas áreas, y creo que
soy una persona a la que, teóricamente, como en la mili, se
me deben suponer la valentía y la madurez en este momento.

Entonces, no entiendo de qué estamos hablando hoy aquí.
¿De qué estamos hablando hoy aquí? ¿Hablamos realmente
de que un alumno, en una enseñanza de base, tiene que al-
canzar los objetivos claros de un sistema que le tiene que
proporcionar ser un ciudadano, ser una persona, ser una per-
sona que además tiene una convivencia social y, además, tie-
ne una fundamentación instrumental para aprender? ¿De qué
estamos hablando? Estamos hablando de eso, y, por lo tanto,
lo demás me tiene casi prácticamente sin cuidado.

Pero no olvidemos una cosa: la fecha tiene que ver con la
concepción del sistema, y si no tenemos clara la concepción
del sistema, la fecha igual me dará; pero si tengo clara la con-
cepción del sistema y tengo claro que la mayoría de los ciu-
dadanos tienen que haber alcanzado una enseñanza de base
que les capacite para ser personas y para poder desarrollar
luego una profesión o un trabajo, estamos hablando de algo
mucho más serio.

Ésa es mi pregunta, señora consejera.
Muchas gracias. 
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Franco.

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Señorías.
Voy a intentar resumir en tres o cuatro ideas lo que he es-

cuchado aquí, en sus intervenciones. 
Vamos a ver, la Ley de calidad le obliga a la comunidad

autónoma a tomar una decisión sobre una prueba extraordi-
naria, cuya aplicación se adelanta para este curso escolar, y
el Gobierno toma la decisión, a través del Departamento de
Educación, para hacerla en el mes de junio.

Y desde el principio hemos dicho que esto era este año,
transitoriamente, y lo hemos dicho por una razón fundamen-
tal: porque el ministerio nos da la libertad para poder decidir,
pero nosotros estamos, en función de la decisión que tome-
mos, y me da igual una fecha que otra, trasladando una deci-
sión a los centros escolares. Son los centros escolares quie-
nes tienen que aplicar la decisión que el departamento
decida, igual en una fecha que en otra.

Pero la decisión se tiene que tomar pronto, y se hace me-
diante unas instrucciones de evaluación. Como tales instruc-
ciones, no se tiene ninguna obligación de enviarlas al Conse-
jo Escolar, ninguna. Al Consejo Escolar tendríamos que
haber enviado un decreto en condiciones, con una posición
absolutamente clara, pero el Departamento de Educación en-
vía esas instrucciones al Consejo Escolar en el mismo mo-
mento que a todos los centros educativos. Y las envía, preci-
samente, porque queremos que el debate se abra sobre la
evaluación, no sobre la fecha en la que hacer esa prueba ex-
traordinaria, porque lo importante es hablar de cómo evalua-
mos, no de cuándo lo hacemos, sino de cómo evaluamos.

Evidentemente, ese debate no interesa, porque, como es-
tamos con el chip puesto de los medios de comunicación, de
que hay que hablar de los exámenes de septiembre, hablamos
de la fecha, no hablamos de nada más. Y la fecha es impor-
tante, evidentemente que sí, pero tendremos que tener claro
y tendremos que empezar a hablar de aquel debate que el
Partido Popular en Madrid nos ha hurtado a toda la comuni-
dad educativa, y es si queremos o no queremos prueba extra-
ordinaria y si queremos o no queremos que esto se organice
de esta manera. Como ese debate no lo hemos tenido, es lo
que el Gobierno quiere que haya en Aragón, que ese debate
se produzca. Y ese debate se está produciendo y se está en-
focando sólo con la fecha: es lo que interesa.

Yo les he dicho antes una cosa: hagamos la prueba, em-
pecemos a hablar, en lugar de «examen de septiembre», de
«prueba extraordinaria de final de curso», y a ver cómo lo ve
la gente, la mayoría de la gente, que yo creo que la concep-
ción será absolutamente distinta.

Pero, vamos a ver, sí que hay concepciones distintas en
materia educativa, pero yo creo que sí que he dado las razo-
nes pedagógicas que nos han llevado al departamento a to-
mar esta decisión: son niños con currículo LOGSE, tenién-
dose que evaluar este año con criterios LOCE, que es
absolutamente distinto, no tiene nada que ver.

Entonces, ¿cómo hacer para que lo que el ministerio nos
ha trasladado a nosotros diciéndonos «tenéis libertad», pero
luego, cuando tomáis la decisión, pues mira, como que no

me gusta, y que tengo que hacer manifiestos para decir que
en las comunidades autónomas vayamos todos en la misma
dirección y lo tengamos que firmar? Dice: ¡pero si has per-
dido la oportunidad! Es decir, dándote libertad, la que luego
te coartan porque no les gusta cuando tomas la decisión. En-
tonces, tú dices: ¿eso es lo que tenemos que trasladar a los
centros? 

Por lo que hemos optado ha sido por trabajar con los
equipos directivos de los centros educativos, con un objetivo,
porque el Consejo Escolar lleva su debate de los espacios y
los tiempos escolares, y, de ese debate, tendrá que salir lo que
nosotros entendamos ya como decreto de nuestro sistema de
evaluación. Pero de ese debate, no de una instrucción del De-
partamento de Educación, que es distinto. Es decir, el depar-
tamento tiene la obligación, pero el Consejo Escolar es el que
tendrá que debatir y fijar posiciones. Y, evidentemente, las
posiciones que fije el Consejo Escolar se tendrán que tener
en cuenta para poner en marcha la normativa definitiva a una
ley, no al revés.

Y podría estar de acuerdo con ustedes cuando dicen: «to-
maron la decisión unilateralmente». Tomamos una decisión
unilateralmente, pero siempre desde el principio de una for-
ma transitoria, pensando qué evaluábamos (se evaluaban a
niños LOGSE con criterios LOCE) y pensando que tenía que
haber un debate en la comunidad educativa aragonesa que no
teníamos ningún interés de hurtar, porque todos los equipos
directivos de los centros educativos se han manifestado con-
tra la prueba extraordinaria, ¡todos! Y, evidentemente, tam-
bién dicen que no les gusta en junio, pero todos están en con-
tra de esta prueba, con lo cual estamos introduciendo el
debate correspondiente en nuestros centros, pero estamos
trabajando con ellos. La semana pasada, por ponerles un
ejemplo, estuvimos en Teruel con los centros educativos, con
los IES de allí, con los directores, y estuvimos hablando de
este tema.

Vamos a ver, nuestro objetivo no es la prueba, nuestro ob-
jetivo es luchar contra el fracaso escolar, evidentemente,
conseguir el éxito de los alumnos en la educación secundaria
obligatoria y ver de qué manera, desde los centros educati-
vos, con experiencias que ya existen, que hay centros que las
han puesto en marcha, y con otros que van a aportar sus ex-
periencias, de qué manera podemos empezar a tutorizar tem-
pranamente a los alumnos, pero no sólo a los alumnos, sino
también a las familias, para evitar, precisamente, el que los
alumnos tengan que ir a esa prueba extraordinaria, para po-
ner medidas correctoras no en una semana, sino desde el mes
de febrero, desde cuando han terminado la segunda evalua-
ción que van a tener que hacer. Cómo implicamos a las fa-
milias y cómo, desde los propios centros, podemos empezar
a trabajar con unos grupos distintos: en eso es lo que estamos
trabajando con los centros educativos.

Porque en Educación podemos sacar muchas órdenes,
muchos decretos, evidentemente que sí que hay que hacerlo.
Pero creo que hay un trabajo previo, que es trabajar cuando
el conflicto nos lo han trasladado y, la decisión que tomemos,
nosotros se la trasladamos a otros. Es decir, o trabajamos
conjuntamente o el conflicto irá a los centros educativos y,
después, a las familias, porque todo el mundo tiene derecho
a tener vacaciones (los alumnos también); porque la calidad
se ha confundido con la dureza, lo he dicho antes, pero con
la dureza para todo el mundo, menos para el ministerio. Es
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decir, el ministerio es el único que no tiene nada que ver en
esta historia, ésa es la sensación que quiere transmitir, y la
sensación que te da es: mire usted, decida, y luego no me
gusta lo que usted dice.

Y, encima, dice que somos las comunidades socialistas,
cuando los únicos que optan por septiembre son las comuni-
dades del PP. Porque yo creo que todos los gobiernos autó-
nomos han tenido claro este año que estamos examinando y
evaluando a niños LOGSE con criterios LOCE, y eso era lo
que, de alguna manera, no se pretendía trasladar.

Este año hay dos retos importantes, y no los niego, y es
en lo que se está trabajando con los centros educativos.

Uno, el reto del que tiene que hacer esa prueba extraor-
dinaria. Y cuando yo les he dicho antes «estamos intentando
abordar esos criterios mínimos para esa prueba extraordina-
ria», ya sé que hay unos criterios mínimos; pero, como no sa-
bemos cómo se va a enfocar en los centros ni cómo se va a
hacer, lo que sí que tenemos claro es que esos criterios míni-
mos los han de conocer también los padres. No sólo es un
criterio mínimo del centro, los padres tendrán que saber, este
año, en qué va a consistir esa prueba extraordinaria y qué es
lo que van a hacer los profesores en cada centro educativo.

En esa línea es en la que estamos trabajando, y vamos a
ver qué ocurre este año, porque el otro reto es cómo, preci-
samente, los que han superado con éxito el curso correspon-
diente de la secundaria permanecen en el centro, con qué ac-
tividades y cómo se organiza el centro, para que, hasta el día
21 de junio, que es cuando termina, sigan yendo al centro.

Porque con el transporte escolar, sea la prueba extraordi-
naria en junio o en septiembre, tenemos la misma dificultad:
hasta que no empieza el curso escolar con los niños, el trans-
porte escolar no funciona, ni en septiembre ni en junio. Es
decir, terminamos y empezamos. El tema del transporte es lo
mismo en una fecha que en otra. Eso es, quizás, lo que me-
nos se ha valorado en ese sentido.

Pero les quería dejar muy claro esto: siempre hemos te-
nido claro que era transitoriamente este año, evidentemente,
porque alguna esperanza tenemos que tener los que pensa-
mos que se puede organizar un sistema educativo de otra ma-
nera y que este año tenemos una oportunidad. Entonces, evi-
dentemente, también hay una esperanza en ese sentido de
que se puedan conformar mayorías distintas y que no tenga-
mos que recurrir a según qué temas que a nadie nos gustan o
que, por lo menos, yo diría que a la mayoría progresista de
España (no de esta comunidad autónoma: de España) tam-
poco le gusta. Entonces, ésa es también una esperanza con la
que estamos trabajando, evidentemente.

Pero, mientras tanto, estamos aplicando lo que tenemos
que aplicar. Y tenemos una ley que no nos gusta y tenemos
una ley que, para desarrollarla, no han contado con nosotros.
Pero, a pesar de eso, nosotros sí que queremos contar con el
sistema educativo. Es un tema que me apasiona, ¿eh?, y yo
podría estar hablando de esto mucho rato.

Pero creo que hay dos criterios fundamentales a la hora
de aplicar esta prueba extraordinaria. Yo creo que he dejado
claro en mi intervención cuál era el criterio que desde el Go-
bierno de Aragón había, pero ese criterio no va a ser nunca
una imposición, y sí que va a ser un trabajo con los equipos
directivos y con los docentes de los centros.

Y, bueno, vamos a ver qué pasa este año y vamos a ver
qué experiencia sacamos todos de esta prueba extraordinaria,

que no nos gusta, este año. Y, en función de eso, yo estaré en-
cantada de compartir con todos ustedes no solamente cuán-
tos han superado o han suspendido, que eso, a mí, seriamen-
te, es lo que menos me preocupa, porque yo no tengo ningún
interés en confundir la evaluación del sistema con las notas
que sacan los chicos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pasamos al punto número tres: pregunta número 1/04, re-
lativa al Programa de apertura de centros en la comunidad
para el curso 2003-2004, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el diputado del Grupo Parla-
mentario Popular señor Navarro.

Tiene la palabra, señor Navarro.

Pregunta núm. 1/04, relativa al Programa
de apertura de centros a la comunidad para
el curso 2003-2004.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Buenos días, seño-
ra consejera.

¿Cuál ha sido el criterio de distribución de las cuantías
económicas publicadas en la convocatoria del programa de
apertura de centros a la comunidad para el presente curso?

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Bueno, los criterios a tener en cuenta
en la distribución económica fueron la anticipación de la
hora de apertura del centro, el número previsto de partici-
pantes y el número de poblaciones en los que se ubicaban las
actividades.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra, señor Navarro.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí.
El programa de apertura de centros a la comunidad bus-

ca como fin el impulsar las actividades extraescolares, las ac-
tividades que corresponden al proyecto de comedor escolar,
así como la prestación de servicios educativos complementa-
rios a los alumnos de centros docentes.

Me podrá decir que, en el anexo tres, los criterios para la
elaboración de los proyectos aparecen reseñados en la Orden
de 14 de noviembre de 2002. Y, a buen seguro —yo estoy se-
guro—, todos los centros que han presentado proyectos edu-
cativos para este fin estarán correctamente redefinidos y que,
incluso, los técnicos que han valorado estos proyectos lo ha-
brán hecho con un criterio exquisito, de acuerdo con los
planteamientos de este anexo.

Pero ¿por qué le hago esta pregunta, señora consejera?
Pues, sencillamente, porque, con su reparto, los colegios pú-
blicos de infantil y primaria de Alcañiz están discriminados
con respecto a otros centros de la comunidad autónoma.

Si cogemos el listado de los centros o la distribución que
se ha hecho de estos fondos, que son cuantías del orden de
los tres mil euros por centro, pues observamos cómo, por
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ejemplo, en este caso concreto para Alcañiz, hay una aporta-
ción para el colegio Emilio Díaz de tres mil euros; centros
como, por ejemplo, el de Alcorisa (y me estoy circunscri-
biendo, única y exclusivamente, a los de Teruel, que son los
que conozco más porque tengo más a mano), tres mil tres-
cientos euros; Andorra, que tiene dos centros de infantil y
primaria, pues cada uno de ellos tiene tres mil euros de apor-
tación; los cinco colegios de Teruel tienen, entre todos ellos
o prácticamente todos, una aportación de tres mil trescientos
euros.

Y, bueno, Alcañiz, señora consejera, como usted bien sa-
be, cuenta con tres centros educativos (el colegio Emilio
Díaz, el Juan Lorenzo Palmirano y un tercero de nueva cons-
trucción, que todavía no tiene nombre y me imagino que en
breve se lo pondrán). 

Otra cuestión es que, por comodidad administrativa para
su consejería, hayan considerado más práctico unificar ad-
ministrativamente los tres centros en uno de forma temporal,
y yo creo que ése ha debido ser el error por el cual única y
exclusivamente se ha considerado como un centro único
cuando, por ejemplo, en la distribución que se hizo el pasa-
do curso escolar, en la distribución de las cuantías que se re-
partían a los centros, aparecían los dos centros de Alcañiz
(un centro, con tres mil euros, y el otro centro, con tres mil
euros), los dos que hasta esa fecha funcionaban.

Espero y deseo, señora consejera, que todo se haya debi-
do a un error administrativo y que se corrija lo que, a mi jui-
cio, considero una injusticia, aunque yo creo que, con buena
voluntad, es fácilmente subsanable.

Simplemente eso, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra, señora consejera.

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

Vamos a ver, no sé exactamente cuál es el caso de Alca-
ñiz. Es decir, sí que sé que sólo hubo un colegio excluido,
que fue un colegio concertado, porque esto era una convoca-
toria que iba directamente dirigida a los colegios públicos,
con lo cual a todos los que solicitaron se les concedió. 

Sí que cuando he intentado enterarme más de este tema,
porque no sé cuáles han sido las peculiaridades de cada cen-
tro, sí que me han comentado que la diferencia de cuantías en
algunos casos era porque el propio colegio había solicitado
una cuantía y, evidentemente, no se le puede dar más de lo
que ha solicitado —no sé si es el caso de Alcañiz—, eso se
ha dado en algún caso (que, pudiendo dar más dinero, ha pe-
dido una cuantía inferior).

Claro, cuando es un CRA el que da el servicio, es mucho
más caro el servicio que si está centralizado en un solo edi-
ficio, y que se habían tenido en cuenta estos criterios a la
hora de abordar las cuantías económicas para los centros. 

No sé exactamente, le repito, cuál es el problema en el
caso de Alcañiz y de sus centros, no lo sé. Si los centros han
recurrido esta decisión del departamento, seguramente, desde
el departamento se les habrá informado ya, pero no tengo nin-
guna dificultad en que, si quiere, se acerque y vea esos expe-
dientes desde el punto de vista administrativo, que creo que
no hay nada que ocultar ni nada que esconder al respecto. 

Es una comisión regional quien valora estos temas, y es
una comisión que yo creo que ha ejercido su labor correcta-
mente.

Nada más.

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

Punto número cuatro: pregunta número 31/04, relativa a
la resolución de las necesidades de espacio en la Escuela
Oficial de Idiomas número 2 de Zaragoza, formulada por el
diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón, señor Barrena.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 31/04, relativa a la resolu-
ción de las necesidades de espacio en la Es-
cuela Oficial de Idiomas n.º 2 de Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

¿Es la 31/04? Es que como van de lo mismo...
¿Dónde ha planificado el Gobierno de Aragón ubicar el

nuevo edificio de la Escuela Oficial de Idiomas número 2 de
Zaragoza, con el objeto de subsanar adecuadamente las ne-
cesidades de espacio de dicho centro educativo?

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra la señora consejera.

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

Existen varios proyectos de construcción de centros pú-
blicos en la margen izquierda de Zaragoza, tema que ahora
mismo se está intentando organizar entre terrenos propios
del Gobierno de Aragón y posibles cesiones que se les pue-
dan pedir a otras administraciones o a otras entidades. En-
tonces, en función de cómo se organice esa construcción de
nuevos edificios, se planteará un lugar u otro para la Escue-
la Oficial de Idiomas, la número 2.

Pero que quede clara una cosa: entendemos que el com-
promiso que ya se adquirió en la legislatura pasada era que
ese centro tenía que ir en la margen izquierda. Entonces, en
ese sentido es en el que se está trabajando.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra, señor Barrena.

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

Señora consejera.
No aporta —digamos— nada nuevo, es decir, que hay un

compromiso de la legislatura pasada de que se estaba traba-
jando en esta dirección, pero yo creo que es usted conscien-
te de que la comunidad educativa, las asociaciones vecinales,
las entidades ciudadanas que están trabajando en la ciudad y
en la margen izquierda están con este problema desde hace
bastante, y ha habido en algunos momentos unos compromi-
sos bastante más sólidos que el que usted nos transmite aquí
en estos momentos. 

Yo le voy a recordar dos: uno, hecho por el anterior di-
rector general de Formación Permanente, don Pedro Castillo,
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que llegó a informar y transmitir que esto estaba ya, la cons-
trucción de un centro nuevo, en el plan plurianual de inver-
siones de la DGA (ese plurianual, ¿desde cuándo, cuánto y
cómo se empieza?), y, luego, hubo una intervención pública
del jefe de la Unidad de Idiomas en los actos que se celebra-
ban para conmemorar el quince aniversario de la Escuela
Oficial de Idiomas 2, un acto público, porque estaba abierto
a toda la comunidad educativa, y, por lo tanto, con personas
que estaban allí, en el que indicó que el nuevo centro estaría
finalizado en la nueva legislatura. Como esto se produjo en
abril de 2003, entiendo que la nueva legislatura es la que em-
pezó a partir de mayo de 2004, y, entonces, lo que sí que me
parece es que llega ya el momento de concretar exactamente
eso, no volver a hacer otro compromiso de otra legislatura.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Barrena.

Tiene la palabra, señora consejera.

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

Está contemplado en el plan plurianual de inversiones,
que, evidentemente, afecta a toda esta legislatura, y estamos
en los primeros siete meses de legislatura. Es decir, no es un
compromiso distinto, es el mismo compromiso que se tenía
en la legislatura anterior, que no va a sufrir ninguna modifi-
cación en esta nueva legislatura.

El plan lo van a tener en breve encima de la mesa, dentro
de la margen izquierda, que es el compromiso que existe. Es
donde se van a tomar decisiones de dónde implantar según
qué centros, porque son necesarios centros de infantil y pri-
maria, es necesario también algún otro centro de secundaria,
igual que se va a instalar el centro de educación especial en
la margen izquierda.

Y, en función de los terrenos que tenemos, de las posibi-
lidades que tenemos y de tratos con otras administraciones,
se va a desarrollar el conjunto de centros, en los cuales va la
Escuela Oficial de Idiomas número 2.

Muchas gracias.

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

Punto número cinco: pregunta número 32/04, relativa a la
resolución de las necesidades de espacio en la Escuela Ofi-
cial de Idiomas número 2 de Zaragoza, formulada por el di-
putado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón.

Tiene la palabra, señor Barrena.

Pregunta núm. 32/04, relativa a la resolu-
ción de las necesidades de espacio en la Es-
cuela Oficial de Idiomas n.º 2 de Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Son cuestiones de reglamento, que había que redactarlo
así: una era el dónde y, lógicamente, ahora viene el cuándo.

Yo entiendo que, quizá con la respuesta que me ha dado
antes, podemos salvar el trámite. De todas formas, si consi-

dera que tiene que responder la pregunta, ésta iba en la mis-
ma dirección: el cuándo.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora con-
sejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Bueno, si ha quedado satisfecho con
mi respuesta, creo que no voy a incidir más en ello.

Es decir, el compromiso continúa y es para esta legisla-
tura cuando se inicia todo.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muy bien.
Pasamos al punto número seis: pregunta número 36/04,

relativa a la impartición de la asignatura de Inglés en el co-
legio público Joaquín Costa de Castejón de Monegros (Hues-
ca), formulada a la consejera por la diputada del Grupo Par-
lamentario Popular señora Grande.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 36/04, relativa a la imparti-
ción de la asignatura de Inglés en el colegio
público Joaquín Costa de Castejón de Mo-
negros (Huesca).

La señora diputada GRANDE OLIVA: Señora consejera.
¿Qué opinión le merece a la señora consejera el hecho de

que en el colegio público Joaquín Costa de Castejón de Mo-
negros no se imparta la asignatura de Inglés a los niños de se-
gundo ciclo de educación infantil y sí que se haga en otros
centros de la comunidad autónoma?

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra, señora consejera.

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

Como usted sabe, el programa de anticipación de lenguas
extranjeras es un programa voluntario de los centros, y no
nos consta que en ningún momento el centro de Castejón de
Monegros lo haya solicitado.

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
consejera.

Ya sabía yo que me iba a decir usted esto.
Sé que no es obligatorio, en principio, que se imparta

ahora el Inglés a niños de educación infantil. Pero sí que me
ha parecido pertinente poner de manifiesto que sea en el
mundo rural, me imagino, aunque ya he visto la resolución
que usted me comenta, que prácticamente se están igualando
al 50% los lugares donde se da Inglés en segundo ciclo de in-
fantil, tanto de enseñanza de ámbito rural como de ámbito
urbano.

Pero yo querría hacer especial hincapié en dos cuestiones
que, prácticamente, en este caso, coinciden, y sí que aprove-
cho esta pregunta para decirle, si puede contestarme, por su-
puesto, una cuestión. El artículo —vuelvo otra vez con la
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LOCE, lo siento— 12.3 de la LOCE dice: «Las administra-
ciones educativas promoverán la incorporación de una len-
gua extranjera en los aprendizajes de la educación infantil»,
y, usted en su comparecencia en esta comisión, cuando ex-
puso las líneas generales de su departamento, también co-
mentó que estaba decidida a impulsar el aprendizaje de una
lengua extranjera, y ya no dijo solamente en el segundo ciclo
de educación infantil, sino a partir de los tres años. Claro,
aquí, como dice usted en esta resolución, en realidad son los
centros los que piden, pero yo no sé si no deberían estable-
cerse unos criterios, por lo menos, igualatorios, ya no que
prime el mundo urbano sobre el rural, sino que si en realidad
se tiene voluntad por parte del Gobierno, en este caso repre-
sentado por usted, de que esto sea una realidad, que a partir
de los tres años se inicie el aprendizaje de una lengua ex-
tranjera, unos criterios, por lo menos, más igualatorios en ese
sentido.

Por otro lado, me extraña también, pero, como dice usted,
si ellos no lo han solicitado... Pero los CRA, que ya sabe que
a veces también le ha criticado que la mayoría de los direc-
tores son profesores de idiomas, pues me extraña también
que... Quiero decir que en los CRA sería más factible empe-
zar con este tema, simplemente.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra, señora consejera.

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

Me extrañó tanto como a usted que el centro no lo hubie-
ra solicitado, y no solamente nos quedamos con la propia in-
formación, sino que estuvimos indagando si realmente el
centro no lo había solicitado. Y no lo ha solicitado nunca,
nunca, lo cual a mí ya le digo y le repito que también me ex-
traña, porque, habitualmente, todos aquellos centros que se
acogen a la convocatoria intentamos atenderlos y se atien-
den, igual sea con un idioma que con otro, se les atiende.

Y, efectivamente, es una decisión del Gobierno implantar
y adelantar el aprendizaje de una lengua extranjera desde los
tres años. Pero no únicamente esa medida, sino que es vo-
luntad del Gobierno que nuestros alumnos, los niños y las ni-
ñas aragoneses, sean bilingües. Ésta es una medida concreta
que se está abordando. En la provincia de Huesca hay sesen-
ta y cuatro centros que tienen ya el idioma desde el segundo
ciclo de infantil, sesenta y cuatro, y no es la única, como le

digo. Lo que queremos realmente es que, en secundaria y en
algunos cursos de primaria, empecemos a tener ya niños con
una o dos asignaturas en otro idioma, porque el objetivo del
Gobierno no es anticipar el idioma, sino conseguir ciudada-
nos y ciudadanas europeos.

Nada más.

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

Agradecerle su presencia ante esta comisión, invitarle
para que acuda cuantas veces quiera y solicitarle que perma-
nezca hasta que terminemos el orden del día.

Retomamos el punto número uno: lectura y aprobación
del acta de la sesión anterior.

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

¿Se aprueba por aceptación?
¿Sí?

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, una pequeñísi-
ma observación.

En la tercera frase antes de concluir el acta, quisiera soli-
citar una modificación. Es que, como la señora directora ge-
neral entendemos en nuestro grupo que no respondió «a las
diversas preguntas», sino que respondió «a diversas pregun-
tas», solicitamos que se elimine el artículo «las», porque se
atiene más a la realidad.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Punto núme-
ro siete: ¿ruegos y preguntas?

Se levanta la...

El señor diputado FRANCO SANGIL: Perdón, presi-
denta.

Yo no voy a hacer ninguna objeción a lo que ha dicho el
Grupo Chunta Aragonesista, pero eso, evidentemente, es una
apreciación, no es algo que deba modificar o no un acta.
Simplemente, lo manifiesto.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muy bien.
Se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta mi-

nutos].
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