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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señoras y
señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión [a las
once horas y diecisiete minutos]. 

El primer punto (lectura y aprobación del acta de la se-
sión anterior) lo dejamos para el final. Antes de conceder la
palabra al director general, les quería hacer un ruego de nue-
vo: son las once y diecisiete minutos, la comisión, en teoría,
tendría que haber empezado a las once de la mañana, y les
ruego para sucesivas comisiones a los portavoces que, te-
niendo en cuenta las intervenciones que han de hacer con los
medios de comunicación, vengan un poquito antes para que
podamos comenzar en tiempo y en forma.

Le agradezco también al director general don Pedro Cas-
tillo, en nombre de la Mesa y de todos los parlamentarios, la
asistencia a esta comisión.

A partir de ahora, el director general de Formación Per-
manente tiene la palabra.

Comparecencia del director general de For-
mación Permanente y Enseñanzas de Régi-
men Especial para informar sobre las líneas
de actuación de su dirección general.

El señor director general de Formación Permanente y
Enseñanzas de Régimen Especial (CASTILLO RIVERA):
Gracias, señor presidente.

Señorías, el objeto de mi comparecencia no es otro que el
de darles cumplida información acerca del momento por el
que atraviesan en nuestra comunidad autónoma los aspectos
educativos que gestiona de manera directa la dirección gene-
ral cuyo titular les habla. Por otra parte, no quiero perder la
oportunidad de expresar mi satisfacción por comparecer en
esta primera ocasión ante los representantes de todos los ciu-
dadanos y todas las ciudadanas de Aragón. No duden de que
esa misma disposición van a encontrarla a lo largo de toda mi
gestión.

Esos asuntos a los que me refiero —ocioso es decirlo—
son la educación permanente y las enseñanzas de régimen
especial. La presentación del proyecto de ley de educación
permanente de Aragón sitúa a nuestra comunidad autónoma
entre aquellas que han sido pioneras en legislar la educación
a lo largo de toda la vida según las directrices comunitarias
eLearning y Life-Long Learning. Por eso, señorías, es de
trascendental importancia que se agilice el trámite parlamen-
tario de la ley, ello constituye una prioridad básica de esta di-
rección general.

No obstante, estamos ya trabajando en proyectos que en-
cajan perfectamente con el espíritu del proyecto de ley. Ya
hemos puesto en marcha los mecanismos que conducen a la
creación jurídica de toda la red de centros públicos de adul-
tos en Aragón, que, junto con las aportaciones de los conve-
nios, con las diputaciones provinciales y las actividades sub-
vencionadas de las entidades sin ánimo de lucro, son los
pilares básicos en los que se asienta una parte muy signifi-
cativa de la educación permanente en Aragón; modelo que,
una vez aprobada la ley, se perfeccionará dando mejor res-
puesta a los ciudadanos y ciudadanas de Aragón. También
estamos elaborando las directrices administrativas que nos
permitan implantar con las debidas garantías de calidad el
segundo ciclo de la educación secundaria para las personas
adultas en su modalidad de enseñanza presencial. De ese
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modo, la implantación de nuevas enseñanzas va a tener su re-
flejo material y necesario en la consolidación de la actual red
de centros.

Pero, si me lo permiten, destacaría con especial énfasis el
proyecto de educación a distancia a través de las tecnologías
de la información, cuya fase de experimentación hemos ini-
ciado desde el pasado mes de enero. La ya consabida y es-
pecialmente difícil configuración demográfica de Aragón,
como bien saben, dificulta el acceso de los aragoneses a de-
terminados servicios básicos, entre ellos la educación, y muy
especialmente cuando se ha sobrepasado la edad de escolari-
zación obligatoria. El proyecto de educación a distancia per-
mitirá ya en el curso 2002-2003 que los alumnos adultos
puedan cursar mediante procedimientos telemáticos ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título de graduado en
educación secundaria. Esos mismos procedimientos se harán
generales para toda la educación secundaria de personas
adultas en sucesivos cursos escolares, así como para deter-
minados ciclos formativos, e incluso para determinadas mo-
dalidades del bachillerato para las personas adultas.

Siguiendo la experiencia del proyecto Mentor, y aprove-
chando las aceptables dotaciones informáticas de que dispo-
nen los centros de adultos, el objetivo es llegar a más adul-
tos, llegar a donde estén y llegar mejor, dando respuesta a
una amplia demanda en zonas rurales de Aragón donde no
disponen de una oferta dirigida a la población adulta para la
obtención de titulaciones académicas básicas y, por supues-
to, a un número cada vez mayor de personas adultas que, por
razones de trabajo, turnos, alternancia, precariedad o paro,
no pueden matricularse en la modalidad presencial. Este pro-
yecto tiene como objetivo reformar la actual educación a dis-
tancia con la incorporación de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, en especial con el uso de Internet,
conjugando también la optimización económica y social de
los recursos. La oferta de educación a distancia para las per-
sonas adultas vendrá así a completar una oferta presencial,
ambas justificadas siempre por una creciente demanda de
este tipo de estudios. Tengamos en cuenta que, en las tres
provincias aragonesas, en el presente curso diecinueve mil
trescientos cuarenta adultos cursan estudios en la modalidad
presencial, a los que habría que añadir los dos mil setecien-
tos noventa y tres que lo hacen en la modalidad a distancia.

Todas estas actuaciones, señorías, encuentran su mejor
marco en una ley de educación permanente que sintonice con
las políticas europeas más integradoras en términos educati-
vos y sociales por comprender los diferentes tipos y modali-
dades de estudios y los distintos agentes participantes, una
ley de progreso, en el estricto sentido del término, que nos
permita superar la triste realidad señalada recientemente en
el informe del Instituto Nacional de Calificación y Evalua-
ción, según el cual el 40% de los adultos aragoneses solo po-
seen estudios primarios. Una ley necesaria que sabrán —es-
toy seguro— poner a disposición de los ciudadanos en breve,
otorgando la oportunidad a los mismos de participar activa-
mente en la construcción de la sociedad del conocimiento
para todos, incluidos los que por diversas razones no pudie-
ron completar o actualizar su formación en las edades están-
dar de escolarización.

Por otra parte, las enseñanzas de régimen especial en sus
tres vertientes (artística, musical y de idiomas) son objeto de
especial interés del actual Departamento de Educación, y,



evidentemente, de esta dirección general. Las escuelas ofi-
ciales de idiomas, como centros especializados en la ense-
ñanza de lenguas, constituyen sin duda el referente único en
el ámbito en las enseñanzas especializadas de idiomas. Sin
embargo, nuestro interés actual no solo se centra en la im-
partición de los tradicionales cursos reglados que conducen
a las titulaciones clásicas en los distintos idiomas. Amplian-
do ese horizonte, dos son las líneas de actuación que estamos
ya poniendo en marcha.

En primer lugar, estamos potenciando la conexión del
aprendizaje de lenguas extranjeras con los ámbitos de capa-
citación profesional. En ese sentido, hemos puesto en mar-
cha diversos cursos específicos dirigidos a adultos con nece-
sidades idiomáticas relacionadas con el ejercicio de una
profesión. Como ejemplo de ello, y vendrán otros muchos,
baste destacar los cursos de Inglés para los negocios que se
desarrollan en Zaragoza, así como los cursos de Fonética
aplicada al canto, diseñados específicamente para los alum-
nos del Conservatorio de Teruel. En esta línea, pretendemos
impulsar un marco de colaboración con la Universidad para
que el alumnado de la misma pueda obtener créditos de libre
elección en las escuelas oficiales de idiomas. 

En segundo lugar, pero no menos importante, pretende-
mos que el aprendizaje de lenguas extranjeras alcance a zo-
nas de la geografía aragonesa donde no existe implantación
suficiente de las escuelas de idiomas. El método que para
ello utilizaremos consistirá en la creación de programas cu-
rriculares adaptados e impartidos en los IES pero gestiona-
dos por los departamentos de las escuelas oficiales de idio-
mas. Estos programas permitirán que el alumno entre los
catorce y los dieciocho años alcance los objetivos académi-
cos de la educación secundaria, obteniendo al mismo tiempo
el certificado elemental de la Escuela Oficial de Idiomas.

En materia de enseñanzas musicales, tres son los aspec-
tos destacables.

Es justo destacar que la implantación de los nuevos estu-
dios LOGSE en los conservatorios profesionales de nuestra
comunidad se ha producido en tiempo y forma y que, en pa-
ralelo, se ha ido procediendo a la extinción del antiguo plan
de 1966. En la actualidad, señorías, todos los conservatorios
profesionales de Aragón imparten los grados del nuevo sis-
tema educativo y, además, realizan las pruebas extraordina-
rias que permiten culminar estudios del antiguo plan a aque-
llos alumnos que con ocasión de la implantación del nuevo
no hubieran podido terminar los estudios de ese plan antiguo.

Si necesaria era la implantación de los estudios profesio-
nales, que ya es una realidad en Aragón, no lo es menos la
existencia de un marco normativo que regule los estudios no
profesionales que se imparten en las actuales escuelas de
música. Pues bien, hemos ultimado el decreto que regulará el
funcionamiento de las escuelas de música y de danza con el
objetivo de garantizar el aprendizaje de la práctica instru-
mental para las aragonesas y los aragoneses que, no viendo
en los estudios musicales una vía para el ejercicio de una
profesión, se acerquen a la música como actividad formativa
complementaria o amateur si lo prefieren.

Finalmente, en el ámbito de la música conviene tener en
cuenta que el grado superior, supone la culminación de la ca-
rrera musical, una culminación que tiene equivalencia de li-
cenciatura universitaria. Por tanto, nuestros esfuerzos se cen-
tran, por un lado, en dotar al Conservatorio Superior de una

ubicación acorde con la dignidad de esos estudios y, por otro,
en dar un contenido adecuado al currículum de las enseñan-
zas superiores. Ambas tareas se han iniciado. Esta dirección
general tendrá listo el currículum aragonés de enseñanzas
superiores musicales para el inicio del próximo curso, y,
coincidiendo con ello, está previsto que el próximo mes de
octubre den comienzo las obras de construcción del nuevo
Conservatorio Superior de Zaragoza.

De este modo, y retomando las tres cuestiones que en
materia musical acabo de exponer, los estudios de música en
Aragón quedarán perfectamente diseñados y estarán en fun-
cionamiento cubriendo los niveles no profesionales, los pro-
fesionales propiamente dichos y los superiores.

En materia de enseñanzas artísticas, nuestro sistema edu-
cativo ha de dar respuesta fundamentalmente a los retos re-
lacionados con la inserción de los estudiantes en la realidad
profesional de nuestro entorno inmediato. Cabe señalar que
las actuales titulaciones de los ciclos medios y superiores cu-
bren una parte de las inquietudes artístico-profesionales de
nuestra sociedad aragonesa, pero tanto en el ámbito estatal
como en el ámbito europeo se ha detectado la necesidad de
ampliar el rango de las titulaciones para adaptarlo al com-
plejo mundo de las artes aplicadas.

El panorama de las enseñanzas artísticas en Aragón
experimentará una positiva e innovadora transformación en
consonancia con la situación que acabo de describir. El
próximo curso 2002-2003 asistiremos a la aparición de la
primera promoción de titulados superiores por la Escuela Su-
perior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales
de Huesca, una primera promoción con especial preparación
académica y formativa para restaurar obras pictóricas y es-
cultóricas del patrimonio histórico-artístico de Aragón. Pero,
además, en ese mismo año escolar también tendremos la pri-
mera promoción de diplomados superiores en Diseño de Pro-
ductos en Teruel y en Diseño Gráfico y Diseño de Interiores
en Zaragoza, esta vez una primera promoción que no solo
será la primera en Aragón, sino la primera en todo el Estado
español.

Creemos que la conjunción de estudios superiores musi-
cales y artísticos durante esta legislatura hace necesaria la
existencia de una ley de enseñanzas superiores artísticas en
Aragón que establezca los marcos de relación de este tipo de
estudios con los universitarios, dotándoles a la vez del ade-
cuado modelo participativo de gestión. Estamos, señorías,
trabajando para someter a su consideración ese proyecto le-
gislativo pues en este foro será donde finalmente se decida el
futuro de ese ilusionante proyecto.

En definitiva, señorías, un sistema educativo de calidad,
acorde con nuestro entorno europeo, debe satisfacer sin duda
las necesidades que se derivan de la escolarización obligato-
ria y posobligatoria y, además, dedicar la debida atención a
aspectos que, como la educación permanente o las enseñan-
zas de régimen especial, complementen cualitativamente el
cumplimiento de las expectativas que los aragoneses tienen
puestas en ese sistema. Esa es la intención que nos mueve a
dotarnos de un buen modelo de educación permanente, de un
funcionamiento dinámico de nuestras escuelas de idiomas,
de una educación musical de calidad y de nuevas titulaciones
artísticas.

Muchas gracias.
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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Muchas
gracias, señor director general.

En el turno de grupos políticos, señor Lacasa, tiene la pa-
labra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Bienvenido, señor director general, a esta Comisión de
Educación de las Cortes de Aragón para una primera com-
parecencia de una nueva estructura administrativa de nuestra
comunidad autónoma. Y permítame que felicite al Gobierno
por la creación de esta estructura, que está contemplada en el
marco, evidentemente, de los acuerdos entre el Gobierno de
Aragón e Izquierda Unida, puesto que detectábamos —y ese
era el cometido de todas las estructuras nuevas que se han
creado en esta comunidad autónoma— que para determina-
das funciones que tienen encomendadas altas responsabili-
dades carecíamos de instrumentos administrativos propios
que permitieran ese desarrollo. Y aquí hablamos de dos cues-
tiones básicas, dos cuestiones fundamentales (la educación
permanente y las enseñanzas de régimen especial), y enten-
demos que ambas tienen una gran importancia en esta socie-
dad, en esta sociedad del sigo XXI, y entendíamos que nece-
sitábamos mejorar la estructura administrativa de gestión de
nuestra comunidad autónoma.

Por una parte —y usted lo ha señalado en su compare-
cencia—, la educación permanente está en estas Cortes, su
debate está hoy en este parlamento, por lo tanto a nosotros co-
rresponde en buena medida el impulso definitivo que estas
enseñanzas tienen que tener en nuestra comunidad autónoma.
Tenemos que hacer una apuesta por esa educación permanen-
te durante todo el tiempo de la vida de las personas, ya no
vale la distinción de terminar unos estudios reglados, sean es-
tos o no universitarios, y pensar que eso ha terminado ya la
etapa formativa de la persona. Hoy estamos en un mundo
cambiante en el cual, lógicamente, la educación permanente
de ahora no va a ser la educación de adultos de hace veinte,
treinta o cuarenta años, porque, evidentemente, estamos en
unas circunstancias sociales y económicas distintas.

Pero la necesidad de proseguir ese esfuerzo formativo va
a ser continua, va a ser continua porque es verdad que pro-
bablemente el problema del analfabetismo, de la carencia de
estudios primarios se habrá visto disminuido de forma drás-
tica en nuestro país en muchas zonas y escalas pero también
es verdad que tenemos que hacer frente a nuevas considera-
ciones, como, por ejemplo, la llegada importante de pobla-
ción inmigrante adulta, a la cual hay que ayudar también a
conocer las herramientas de inserción en nuestro país; o el
avance tecnológico que permita ir readaptando, ir conocien-
do todas las novedades que esas tecnologías plantean para
que nadie pueda quedarse, como se ha planteado en estos
momentos, siendo un analfabeto funcional de las tecnolo-
gías, que eso es también un elemento que puede ser una ba-
rrera en la progresión en el ámbito laboral de las personas.

Por eso, los esfuerzos en la educación permanente nos
parecen un elemento destacable, esperamos que se apruebe
—y vamos a trabajar por ello— la ley prontamente, que esa
ley planifique, permita planificar una red de centros adecua-
da a las necesidades de Aragón, y que haya recursos econó-
micos y presupuestarios —y eso también trataremos de ha-
cerlo durante los próximos ejercicios— para que esa red de

centros pueda tener recursos suficientes en cooperación con
otras administraciones y con otras entidades sociales que
participan en este esfuerzo formativo.

Nos parece sugerente, y le felicitamos, el proyecto que
hace de educación a distancia, porque ya es algo de lo que es-
tas Cortes han hablado en otras ocasiones, e incluso en otros
ámbitos como la educación universitaria hemos hablado de
estos temas, y creo que es muy bueno que podamos avanzar
en estudios incorporados a través de la red, a través del co-
nocimiento de la información. Por lo tanto, en ese sentido
tiene el respaldo para que puedan seguir planteándolo.

En relación con las enseñanzas de régimen especial, si ya
vemos que la educación permanente es objeto de particular
preocupación de esta cámara y hay una ley a debate en estos
momentos, debemos recordar que todo un título de la LOG-
SE desarrolla estas enseñanzas. Por lo tanto, ya la propia le-
gislación básica del Estado nos plantea que, junto con las
enseñanzas básicas, existen otras enseñanzas de régimen es-
pecial que deben tener una importante consideración. Por
ello, el hecho de que en estos momentos se incorpore esta
nueva estructura nos anima a pensar que podemos dar un sal-
to adelante en facetas que hasta hace muy poco tiempo han
estado muy descuidadas, por así decirlo.

Tenemos, por una parte, las escuelas de idiomas, todo lo
que se refiere a las enseñanzas de idiomas en general en la
etapa no reglada. Recientemente teníamos ocasión de deba-
tir en estas Cortes —a propuesta de Chunta Aragonesista,
hay que reconocerlo, decirlo así en este parlamento— sobre
la enseñanza de idiomas, y en particular se hablaba de las es-
cuelas de idiomas, y se apostaba por su potenciación, en par-
ticular en la etapa adulta. Creo que en ese terreno, tenemos
mucho que hacer y que desarrollar, y nos parecen sugerentes
los programas que usted nos ha planteado de acercamiento
de personas en función de su entorno profesional a los idio-
mas como faceta para seguir progresando en una Europa
comunitaria en la que es imprescindible conocer idiomas.
Quizás muchas personas no los han podido conocer en la
educación reglada y, por lo tanto, necesitan ampliarlo, y es-
peramos que no lo hagan desde el sector privado exclusiva-
mente, sino que haya una buena oferta del sector público
para incorporarse a la enseñanza de lenguas extranjeras, por
eso nuestro apoyo en esta línea.

En relación con las enseñanzas artísticas, desde nuestro
punto de vista estas han sido, y todavía parcialmente lo son,
las grandes olvidadas en Aragón, pero también en España.
No se trata de decir que en Aragón ha sido muy distinto se-
guramente de lo que ha sido en otras partes de nuestro terri-
torio. Saludamos positivamente esfuerzos que ya vienen he-
chos desde hace tiempo para poner estudios novedosos,
algunos de ellos tan importantes como la restauración y con-
servación de nuestro patrimonio, que, efectivamente, sabe-
mos que en Huesca va a salir esa promoción, porque, indis-
cutiblemente, eso está ligado con la conservación de nuestro
patrimonio cultural, una cosa que también preocupó a este
parlamento en la anterior legislatura, aprobando una ley de
patrimonio cultural. Y será magnífico que haya buenos pro-
fesionales en Aragón que permitan continuar tareas de res-
tauración, algunas de ellas ya se han celebrado y algunas de
ellas están avaladas por el Gobierno de Aragón, varios talle-
res que están trabajando en estos momentos, es imprescindi-
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ble contar con esas promociones. Como también lo es el te-
ma del diseño, de las distintas facetas del diseño.

No es menos cierto también que siguen quedando lagu-
nas en las enseñanzas artísticas, y me gustaría conocer su
opinión al respecto. Tenemos lagunas fundamentalmente de-
rivadas de la no existencia de estudios superiores en materia
de teatro, de arte dramático y en materia de danza. Yo creo
que ahí tenemos una notable laguna que deberíamos corregir
o completar en el próximo futuro. Es verdad que en la co-
munidad autónoma de Aragón hay instancias o instituciones
oficiales que plantean enseñanzas de arte dramático, de tea-
tro en general o de danza, pero son entidades locales, en con-
creto, la más destacable, el Ayuntamiento de Zaragoza, que
tiene escuelas de teatro y escuelas de danza, pero son escue-
las no integradas en una red de estudios superiores y, por lo
tanto unas enseñanzas que nacieron, es verdad, en un mo-
mento muy determinado de la transición y de la primera de-
mocracia en este país, cuando los ayuntamientos eran los
únicos que podían hacer frente a estas demandas de los ciu-
dadanos, posteriormente aparecieron las comunidades autó-
nomas, a partir de un momento posterior se desarrollaron las
comunidades autónomas, y ese impulso inicial no lo prota-
gonizaron las comunidades autónomas.

Creo que la reflexión debería ser que una sociedad avan-
zada del siglo XXI en Aragón debería brindar la oportunidad
de hacer estudios, completar estudios de arte dramático o es-
tudios de danza en nuestra comunidad autónoma que fueran
conducentes a titulación oficial. Por lo tanto, planteamos la
necesidad de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Zara-
goza fundamentalmente y con cuantas otras instituciones
fuera necesario para alcanzar esa fórmula que permitiera te-
ner esos estudios reglados, esos estudios inmersos en el sis-
tema aragonés educativo.

De la misma manera, es necesario, es imprescindible im-
pulsar ya el proyecto educativo musical no profesional, es
algo de lo que se viene hablando desde el inicio de la legis-
latura. Nosotros esperamos que la aparición de esta dirección
general suponga el espaldarazo definitivo a esta absoluta ne-
cesidad puesto que es imprescindible pensar que la música es
una dimensión formativa del ser humano muy importante,
los países más avanzados son los países que tienen también
una importante cultura musical, sus ciudadanos aprecian los
valores que tiene la música y les sirve para crecer interior-
mente. Y eso no tiene por qué derivar en una dedicación pro-
fesional a la música, es absurdo pensar en miles de niños ara-
goneses convirtiéndose en pianistas profesionales porque eso
no tiene demasiado sentido, esa vieja obsesión de que el niño
o la niña estudie piano y lo estudie de una forma reglada, cre-
emos que eso no tiene demasiado sentido en la mayor parte
de los casos, salvo quien quiera, obviamente, dedicarse pro-
fesionalmente a ello, pero sí que el aprendizaje, el acceso a
la música y su práctica puedan ser desarrollados a través de
ese espíritu popular, de esas escuelas que permitan ese desa-
rrollo.

Es algo que se hace necesario y que animamos a impul-
sar, al tiempo, por supuesto, que quienes deseen ser profe-
sionales o concluir estudios superiores tengan las condicio-
nes para hacerlo. Y, en ese sentido, saludamos que por fin
también se ha desbloqueado la solución al Conservatorio Su-
perior de Zaragoza, absolutamente impracticable en las ins-
talaciones actuales, que necesita esas nuevas instalaciones,

ese nuevo proyecto que se va a comenzar a realizar, así como
su culminación curricular.

Por tanto, en ese sentido, felicitarle por los proyectos que
nos plantea. Todavía queda mucho por hacer, impulsarle de-
cididamente a usted y al Gobierno en general para que lo cul-
minen, sobre todo en las lagunas que seguimos detectando,
como le citaba antes, de las enseñanzas artísticas, que no es-
tán completadas, o alguna potenciación, algún espaldarazo
concreto a las enseñanzas de idiomas, que todavía creo que
son imprescindibles en nuestra comunidad autónoma; así
como nuestro compromiso, por lo menos como grupo parla-
mentario, de cumplir la parte de los deberes que nos toca y
culminar la ley de educación permanente, que será sin duda
el mejor impulso para esta cuestión.

Y simplemente en este terreno de la educación perma-
nente hacerle una reflexión puesto que desde nuestro grupo
consideramos que no está completado el proceso transferen-
cial a Aragón de traspaso de funciones y servicios de la edu-
cación permanente hasta que no culminemos la transferencia
del personal, de los maestros de instituciones penitenciarias,
que son una parte de la educación permanente, además en un
lugar bien complicado, que es el lugar donde se debe rein-
sertar a los reclusos, a los presos, y en estos momentos es una
etapa todavía pendiente, que está ahí, encima de la mesa,
pero que la Comunidad Autónoma de Aragón no ha termi-
nado de asumir, y nosotros desearíamos que lo asumiera con
la mayor brevedad. 

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

Por parte de Chunta Aragonesista, señor Bernal, tiene la
palabra. 

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Bienvenido, señor director general. Para mí es una satis-
facción personal verle aquí y verle tratando de navegar y de
remar en pro de asuntos públicos que, desde luego, preocu-
pan a nuestra sociedad. Y, desde luego, comenzaré diciéndo-
le que le deseo suerte y que le deseo éxito en su labor, al mis-
mo tiempo que entiendo que se trata de una dirección general
bastante interesante respecto a las funciones que tiene que
desarrollar y a las actuaciones que tiene que desarrollar.

En ese sentido, sí que comenzaré diciéndole que normal-
mente tendría usted que pensar de quién es responsabilidad
que el proyecto de ley de educación permanente esté donde
está: está parado, sin acelerar, sin locomotora que tire de el.
Y eso yo lo lamento, pero he de decirle que la locomotora en
este caso normalmente es el coordinador de la ponencia, y,
desde luego, usted debería haberse dirigido ya a los grupos
que apoyan al Gobierno, que estoy seguro de que ya lo ha he-
cho en privado, para que se acelere la tramitación de ese pro-
yecto de ley, que tardó casi siete u ocho meses en constituir-
se esa ponencia desde que acabó el plazo de enmiendas y
ahora mismo lleva cuatro meses parada, con lo cual son dos
paros, el anterior y el posterior, que yo creo que son preocu-
pantes. Y yo creo que a través de su portavoz, del portavoz
de Izquierda Unida deberían tratar de que esto se acelerara,
yo he rogado ya en varias ocasiones que este proyecto de ley
vaya adelante.
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En ese sentido, sí que, independientemente de lo que
ocurra con ese proyecto de ley, que yo creo que debería tra-
mitarse, y debería tramitarse con diligencia, y deberíamos
disponer de una normativa absolutamente necesaria que re-
gule la educación permanente, hasta que eso ocurra, usted no
puede esperar a disponer de esa norma legislativa, entre tan-
to hay asuntos que sacar adelante. La educación permanente
cada día que pasa es más importante y va a serlo más, y va a
serlo más en el futuro. Cualquier país que se desarrolla tiene
unos síntomas claros en educación permanente de que se está
desarrollando. En la medida en que la educación permanen-
te es más solicitada, se ve más necesaria, habla de un nivel
de desarrollo importante en un país. Y, desde luego, yo creo
que este país está desarrollándose y, en consecuencia, no
creo que se debiera tener apartada la educación permanente
porque es una de las claves del futuro también para otro tipo
de enseñanzas.

Entre tanto, como le digo, usted tiene que hacer frente a
algunos problemas que ya le acosan en ese sentido. Y, más
allá de la planificación que deberá derivarse de fijar un te-
rreno de juego en educación permanente, hay dos asuntos
que yo creo que interesan.

Uno es, y usted lo sabe, la titulación de graduado escolar,
la titulación de graduado escolar para personas adultas, que
finaliza la vigencia del antiguo graduado escolar para entrar
en vigor el graduado escolar denominado LOGSE. ¿Qué
piensan hacer? ¿Qué piensa usted hacer al respecto? ¿Cómo
piensa solucionar el problema que se da de que una parte de
ese alumnado ha recibido, bien en entidades sociales, bien a
través de la educación permanente organizada por corpora-
ciones locales, etcétera, un tipo de formación que hay que
adaptar a la prevista LOGSE? ¿Qué han pensado hacer?
¿Qué ha pensado usted plantear? ¿Cómo lo piensa hacer?
¿Qué papel —si es que piensa que tiene que jugar alguno, o
no tiene que jugar ninguno— tienen que jugar las entidades
sociales que están haciendo educación de personas adultas?
Me gustaría saber qué piensa al respecto porque esa es una
cuestión que hay que resolver ya.

Me he referido a la educación permanente en sentido glo-
bal, en sentido genérico, pero hay un tipo de educación per-
manente, que es la no reglada, que es el inicio de la educación
permanente, la que conocemos como «educación permanen-
te no reglada». ¿Qué líneas hay previstas para ese tipo de edu-
cación permanente? ¿Qué piensa usted en el tiempo que mira
hacia adelante planificando su actuación? ¿Qué piensa hacer
con la educación permanente no reglada?

En cuanto al aprendizaje de lenguas extranjeras, usted es
un especialista en esta materia, pero hay una cuestión que ha
dicho, a la que luego se ha referido también el portavoz se-
ñor Lacasa, que me gustaría dejar clara. Usted se ha referido
al tramo catorce-dieciocho como una vinculación a las es-
cuelas oficiales de idiomas, y no le he entendido bien pero
me gustaría que nos aclarara un poco más esto. Porque una
de las cosas que se aprobaron el otro día en estas Cortes, en
la moción a la que ha hecho referencia el señor Lacasa, y en
la que estábamos de acuerdo todos, era que, si fomentamos
la enseñanza de lenguas extranjeras de manera universal para
toda la población, esa enseñanza —y lo considerábamos así
los cinco grupos parlamentarios— deberá formar parte de la
educación reglada.

Porque en determinados momentos se ha dado a entender
que esa enseñanza de lenguas extranjeras se debería hacer a
través de la generalización de las escuelas oficiales de idio-
mas. Yo creo que son dos caminos absolutamente distintos,
que pueden ser complementarios pero, ¡ojo!, que no se in-
tente que el uno sustituya al otro. ¿Por qué? Porque a las es-
cuelas oficiales de idiomas no va toda la población, y, si la
política educativa que estamos impulsando y en la que esta-
mos de acuerdo (de convergencia con Europa, de que la pri-
mera vía de aprendizaje de Europa y de construcción de
Europa y de contribución a esa idea de Europa que queremos
algunos debe hacerse desde la escuela, y Europa debe calar
en el alumnado desde la escuela)… En consecuencia, no se-
ría bueno que toda la población que está cursando estudios
desde la más tierna infancia no dispusiera de esos instru-
mentos, de ese aprendizaje de idiomas, que es absolutamen-
te imprescindible y una herramienta ya imprescindible en es-
tos momentos.

Y no dejemos la enseñanza de idioma solo en las escue-
las oficiales de idiomas, que las escuelas oficiales de idio-
mas, como bien ha dicho también el señor Lacasa, deben
plantearse como complementariedad en todo caso y, funda-
mentalmente, como instrumento de formación de personas
adultas, para la especialización profesional, para la mayor
preparación en esa convergencia europea, en esa realidad eu-
ropea que cada día tenemos más. En esa línea, se firmó por
parte de determinadas entidades sociales de la comunidad
educativa el pacto por la educación, y la única referencia que
había en el pacto por la educación a los idiomas, la única, era
esta, que era a la enseñanza no reglada.

En consecuencia, me gustaría saber, por la parte que a us-
ted le toca y porque conoce usted bien las escuelas oficiales
de idiomas, qué piensa a este respecto, porque las Cortes han
sido muy claras: las Cortes han dicho que las escuelas ofi-
ciales de idiomas no deben de ninguna manera sustituir al
sistema reglado por este motivo que le digo y que sé que us-
ted conoce. Y, desde ese punto de vista, cuando nos referi-
mos a enseñanzas de régimen especial al hablar de enseñan-
za de idiomas, cada vez deberían ser menos enseñanzas de
régimen especial, cada vez la enseñanza de idiomas debe ser
enseñanza reglada y no enseñanza de régimen especial. De
hecho, yo creo que hoy en día las enseñanzas de régimen es-
pecial han de tender a ser cada vez menos de régimen espe-
cial y más a tener conexiones con la estructura general del
sistema educativo reglado y no como rincones, como apartes,
como apartados que se dejan a un lado. Pero entre esos apar-
tados, desde luego, el que no puede quedar como una ense-
ñanza de régimen especial es el de la enseñanza de lenguas
extranjeras.

Respecto —y acabaré ya— al otro tipo de enseñanzas
(las de arte dramático, artes plásticas y de diseño, música y
danza, etcétera), yo creo que tienen un denominador común,
y usted lo conoce y sabe que ahí usted tiene mucho tajo, tie-
nen un denominador común, y es que todas ellas en estos
momentos siguen… iba a decir atraviesan, no, siguen atrave-
sando desde hace mucho tiempo un momento crítico. El pro-
blema es que, cuando nos referimos a las enseñanzas artísti-
cas, llevamos mucho tiempo diciendo que están atravesando
un momento crítico; el momento crítico es tal que ya se ha
hecho normal.



Los problemas de las escuelas de arte han sido debatidos
en esta cámara reiteradamente a través de iniciativas de con-
trol en la legislatura anterior, a través de comparecencias del
profesorado, del alumnado, de las asociaciones de padres y
madres de alumnos… Es decir, es un problema que en esta
cámara se conoce sobradamente. Pero va pasando el tiempo
y la verdad es que las escuelas de arte —y alguna informa-
ción tengo contrastada— siguen naufragando y siguen nave-
gando prácticamente en el mismo lago de confusión en el
que estaban en la legislatura anterior. Y en ese sentido yo
querría plantearle: ¿qué piensa usted que habría que hacer
con las escuelas de arte?, más allá de los problemas de cor-
porativismo, que lo hay, más allá de determinadas corrupte-
lillas, que las hay, más allá… Fueron ampliamente conoci-
dos, señorías, los recursos, las llamadas a los tribunales,
etcétera, con determinadas oposiciones, concursos-oposicio-
nes de la Escuela de Arte.

Bueno, pues me da la sensación de que ahí ha pasado el
tiempo, todo el mundo mira hacia otra parte pero todo sigue
en la misma situación en que estaba en la legislatura anterior.
Y lo peor no es que siga en la misma situación en ese ámbito
del profesorado, en ese ámbito de las relaciones del profeso-
rado, en ese ámbito, casi a veces un poco infantiloide, de vin-
cular determinados grupos de profesores con determinadas
situaciones de alumnado, más allá de eso lo que me preocupa
es cómo eso está repercutiendo en la enseñanza directa para
ese alumnado y qué piensa usted hacer, y desde el Gobierno,
para tratar de abrir algún camino y desbrozar caminos en ese
brazo que supone la situación de las escuelas de arte.

Y qué le voy a contar —por eso decía que tienen un de-
nominador común— de las enseñanzas de música y danza.
Supongo que, desde que se ha hecho cargo de esta dirección
general, uno de los mayores dolores de cabeza que ha debi-
do tener es la situación de masificación, por un lado, y, por
otro, de falta de planificación de las enseñanzas de música y
danza en general, y, en concreto, los problemas de los con-
servatorios, pero especialmente del Conservatorio Superior
de Música, con todas las situaciones también de tensión, de
caos, de desbarajuste y de falta de horizonte o de falta de sa-
lida del túnel en el que ha estado metido nuestro Conserva-
torio Superior de Música. Y, en esa línea, igual que le digo
con la enseñanza de artes plásticas y de diseño, las escuelas
de arte, me gustaría saber cuál es su opinión de la situación
en los conservatorios y qué horizonte ve, si se están serenan-
do las aguas, si hay posibilidades de salir adelante y de que
se pueda actuar de una manera más planificada para resolver
los problemas de masificación de unas enseñanzas que siem-
pre y tradicionalmente han tenido mucha demanda en Ara-
gón, y que, al mismo tiempo que suscitan esa voluntad de
formación del alumnado por parte de sus padres en este tipo
de enseñanzas, casi proporcionalmente acaban en buena par-
te provocando el mismo nivel de desencanto respecto a la
realidad con la que se encuentran.

Y eso es todo. Quiero acabar deseándole de verdad mu-
cha suerte en su gestión porque estoy seguro de que ello re-
dundará en aclarar un poco más el panorama de las enseñan-
zas de régimen especial y de la educación permanente, de la
educación permanente en general y de la de personas adultas
en concreto no reglada, porque estoy seguro de que usted si
que va a dedicar esfuerzo y tiempo para que así sea.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

La portavoz del Partido Aragonés, señora Blasco, tiene la
palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

En primer lugar, doy la bienvenida al director general, las
gracias también por esta comparecencia para informarnos
sobre las competencias de esta nueva dirección general, cuya
idea cuando vino la consejera a su primera intervención en
esta comisión nosotros aplaudimos, y la aplaudimos porque
siempre decíamos que la Dirección General —y lo seguimos
diciendo— de Renovación Pedagógica era —se podría de-
cir— la que daba el toque a la sociedad aragonesa de que re-
almente la transferencia educativa había llegado a nuestra
comunidad. Pero, realmente, nosotros también aplaudimos
crear la Dirección General de Educación Permanente y de
Régimen Especial porque pensábamos que en el presente hay
que poner la base para trabajar de cara a un futuro, y nos lo
estaba exigiendo no solamente la población, que cada vez te-
nemos una población más envejecida, sino también esta
competitividad a diferentes niveles, que exige que debemos
tener un recurso humano formado en todas sus etapas preci-
samente para poder tener todos esa calidad social, económi-
ca que queremos para Aragón.

Por ello, bienvenida su dirección general, la Dirección
General de Educación Permanente y Régimen Especial, por-
que creemos que la educación en Aragón debemos cuidarla
y debemos intentar trabajar lo máximo posible todos para
que se vean los resultados, si no a corto plazo, puesto que el
que diga que tiene soluciones a corto plazo seguramente
miente, a medio y a largo plazo, porque, si la educación des-
de el PAR la hemos definido como un sistema muy comple-
jo, creemos que su dirección general es complejísima.

Entrando ya en el asunto, dentro de las competencias que
usted tiene de adultos y de educación permanente no regla-
da, creemos que, aunque es una etapa que no es obligatoria,
es fundamental, es importantísima porque, como ya comen-
taban anteriormente en el concepto de educación para toda
vida, no solamente es un criterio que debemos tener aquí, en
Aragón, sino que es un criterio que casi nos viene impuesto,
y, más que impuesto, está ya asumido respecto a estas políti-
cas europeas que se están llevando a cabo. Es, pues, una eta-
pa no obligatoria aunque nosotros creemos que casi debería
de ser asumida como obligatoria, entre comillas, y no quere-
mos entrar en el debate de voluntario u obligatorio.

Es importante el dato que nos ha dado: que solo un 40%
de los adultos tenga estudios primarios aquí, en Aragón, cre-
emos que da esa luz roja de alarma de que es importante no
solo la competencia de la dirección general, sino que hay que
ponerse en marcha a través de esa ley, una ley que, como bien
se ha dicho aquí, está en ponencia, y que uno de los compro-
misos que adquirimos todos los partidos en aquella convoca-
toria que nos hicieron, en aquel caso fueron las asociaciones
de educación de adultos los que nos reclamaban alguna re-
glamentación, alguna norma, ellos iban a que hubiera preci-
samente una ley de educación de adultos, que luego se hizo
más amplia, todos llegamos a los acuerdos de que fuera edu-
cación permanente.
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Es importante también el tema de la corresponsabilidad.
Creemos que la educación permanente no reglada y la edu-
cación de adultos, al igual que la participación de los ayun-
tamientos, debe estar abierta a esos colectivos, que están de-
sarrollando una gran labor no solamente en Zaragoza, sino
también en el medio rural o en otras zonas que no son Zara-
goza, esas asociaciones que llevan muchos años de experien-
cia realizando una labor con mayores de dieciséis años, y
creemos que es importante que les sea reconocida mediante
esos convenios que les aseguren no solamente la estabilidad
laboral, sino también todas las condiciones mínimas que de-
ben tener estos centros. Ya lo estamos viendo y se va estu-
diando, y esperemos que dentro de poco se inicie, después
del descanso obligatorio y constitucional cuando termina el
periodo de trabajo de las Cortes, a partir de ahora, de febre-
ro o de marzo, nos pongamos a trabajar en la ponencia para
dar marcha a esta ley, que creemos que va a regular un sec-
tor importante, y precisamente esta corresponsabilidad tam-
bién aparece dentro de esta ley porque creemos que es im-
portantísima la labor de las asociaciones. 

En el ámbito de las enseñanzas de régimen especial, nos
gustaría indicar que, hace poco, también en esta cámara se
habló de una iniciativa sobre el tema de las lenguas y los idio-
mas. Volvemos a ratificar nuestra postura: bienvenido sea
toda aquello que nos ayude a llegar a ese objetivo europeo de
tener dos lenguas más la materna. Nos gustaría saber si man-
tienen o van a mantener desde la dirección general alguna re-
lación con los programas europeos que facilitan el tema de
los intercambios para aprender lenguas con los diferentes
programas de Erasmus, Da Vinci, incluso el de juventud.

En cuanto al tema de las escuelas de idiomas, hace poco
tuvimos también aquí, en el ámbito de las Cortes y los gru-
pos parlamentarios, la visita de la escuela de idiomas que
queremos hacer, creo que queremos hacer todos, en el Actur.
Nos gustaría saber si tiene usted también alguna información
sobre esa posibilidad puesto que el propio colectivo nos de-
cía que la Universidad cedería terrenos, pero parece que la
Universidad no tiene sitio… en fin, cómo se podría dar solu-
ción. Porque nosotros sí que pensamos que una escuela ofi-
cial de idiomas debe haber en el Actur porque allí hay de-
manda y allí realmente hay futuro, puesto que las familias y
la juventud, la población juvenil y la población en general
nos demandan que demos esta oferta educativa.

Y respecto a música y arte, hereda muchos problemas,
vienen del pasado, pero creemos que con voluntad de que-
rerlo resolver y con una planificación… Creo que eso es
importante porque cualquier movimiento que haya, no sola-
mente en música, en arte, en idiomas, en general en educa-
ción, supone no solo el que aparezcan nuevas competencias,
sino sobre todo nuevos compromisos a nivel de recursos fi-
nancieros, y sabemos que esto también es un handicap mu-
chas veces a la hora de querer desarrollarlo.

Simplemente —y termino— mostrarle nuestro apoyo, es-
tamos seguros de que la línea de trabajo de la dirección ge-
neral va a ser coherente con la línea de trabajo no solo del de-
partamento, sino también del Gobierno, le felicitamos y
deseamos que con su equipo lleve una buena labor en lo que
todos queremos, que es el objetivo de esa calidad en el siste-
ma educativo en Aragón.

Nada más y gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Blasco.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista señor Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Muchas gracias,
señor presidente.

Señor director general, bienvenido a esta comisión en
nombre de nuestro grupo, del Grupo Socialista, y le agrade-
cemos su comparecencia, su exposición y la línea que va a
seguir su dirección general y, en definitiva el departamento
del Gobierno de Aragón en el tema de la educación perma-
nente y en el tema de las enseñanzas de régimen especial.

Yo no tengo duda de que la ley será aprobada y de que,
por lo tanto, tendremos un instrumento para poder articular
la educación permanente en Aragón, pero me gustaría que
entendiéramos que la ley es un instrumento, como digo, y me
gustaría centrarme un poquito más en el concepto de educa-
ción permanente, que yo creo que eleva mucho más lo que es
una articulación, lo que es una organización y lo que es una
estructuración de unas enseñanzas.

Me gustaría más centrarme en lo que es el concepto de
educación permanente, concepto que deberíamos ver —des-
de luego, así lo entendemos desde el Grupo Socialista—
como algo que nos debe permitir responder a las necesidades
que en este momento tiene la ciudadanía, necesidades tanto
de articularse de nuevo con el sistema reglado, de buscar for-
mulas que sean flexibles para poder adquirir conocimientos
que se puedan articular a través del sistema reglado, como
necesidades que se tienen que articular desde lo que supone
la respuesta al ciudadano tanto para conseguir una capacita-
ción como también para satisfacer una serie de necesidades
culturales y personales. Ese concepto de educación perma-
nente en el que nosotros intentaremos, con mayor o menor
acierto, que la ley tenga esa visión.

Usted ha hablado antes, y me alegro, de la articulación no
solamente en cuanto a concepción, sino incluso en cuanto a
utilización del sistema reglado. La educación permanente no
es algo al margen del sistema reglado, debe estar incardina-
do, fundamentado y posibilitado para que el sistema reglado
forme parte también de ese concepto de educación perma-
nente.

Usted ha hablado de que las enseñanzas de idiomas van a
articularse a través de la conexión con las escuelas oficiales,
va a haber una posibilidad de que los institutos respondan a
una necesidad en el catorce-dieciocho. Usted ha hablado de
la respuesta que tiene que haber no solamente para las ense-
ñanzas profesionales de música, sino también para ese senti-
miento y para esa demanda y para esa expectativa de poder
conseguir satisfacciones personales en el campo de la músi-
ca a través de las escuelas de música, que no capacitan para
una profesión pero que sí capacitan para el concepto de inte-
gración y de globalidad de la persona. Ese es el concepto que
a nosotros nos gusta y ese es el concepto que nosotros que-
rríamos remarcar. Señor director general, en ese sentido,
todo lo que fuera la flexibilidad para este momento en todos
esos campos y, además, para preparar el futuro, porque una
sociedad tan cambiante y tan vertiginosamente cambiante
nos va a exigir cada vez más nuevas capacitaciones para
unos, y para otros adquirir algunas que quedaron, digamos,
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en una laguna en momentos anteriores, no solamente pensar
en hoy, sino también pensar en mañana.

Desde este planteamiento le querríamos decir que cuente
con nuestro apoyo en todo lo que supone ese impulso a la
educación permanente, en todo lo que supone ese impulso
también a las enseñanzas de régimen especial, pero si puede
ser también desde esa doble concepción, tanto desde el pun-
to de vista de capacitación como también de la capacitación
personal y de la visión globalizadora e integradora de la
persona.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular señora Calvo.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente.

Buenos días, señor director general. Yo también quiero
darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular a esta comisión y agradecerle también el gesto que ha
tenido hacia esta cámara compareciendo motu proprio para
informarnos sobre sus objetivos.

Cuando conocimos la creación de esta nueva dirección
general desde el Grupo Popular pensamos que la consejera
solicitaría la comparecencia para explicar las razones que
justificaban esa novedad en el organigrama del departamen-
to que dirige; no lo hizo y supongo que lo consideró innece-
sario porque todos conocemos las razones para la creación de
esta dirección general. El decreto por el que se crea justifica
su necesidad para lograr la adecuada gestión de las enseñan-
zas de régimen especial, cuya diversificación y complejidad
es creciente desde que entró en vigor la LOGSE, es decir, esa
complejidad es creciente nada más y nada menos que desde
hace once años, así como para la potenciación de la educa-
ción permanente a través de esa prevista norma sectorial, un
proyecto de ley que entró en esta cámara hace once meses y
que yo no sé si definitivamente llegará a tener algún efecto o
no en lo que resta de legislatura. Es decir, que su dirección
general, en función de las razones dadas por el Departamen-
to de Educación y Ciencia para su creación, es igual de ne-
cesaria ahora que lo que pudiera serlo hace dos años y me-
dio, y al principio de la legislatura no se creó.

Evidentemente, podemos comprender que la estabilidad
aportada por Izquierda Unida al Gobierno de Aragón debía
tener una contraprestación y, por tanto, hoy entiendo que es-
tamos aquí para conocer cuál va a ser la rentabilidad social
que ese coste (el coste que supone la creación de una direc-
ción general) va a tener. En definitiva, en qué se va a notar y
en qué se van a beneficiar las enseñanzas de régimen espe-
cial y en qué se va a beneficiar la educación permanente en
esta comunidad autónoma por la existencia de una nueva di-
rección general específica. Aunque también es cierto que
eso, con toda seguridad, no lo vamos a poder percibir hoy,
sino que lo vamos a conocer dentro de poco más de un año,
cuando realmente podamos hacer balance de la gestión.

Lo cierto es que hasta el momento las enseñanzas de ré-
gimen especial han estado sometidas en esta comunidad
autónoma al más absoluto de los abandonos, y aún le diré
algo mas: si algo nuevo parecía que el anterior equipo, el

equipo dirigido por Alejos-Pita, iba a introducir en estas en-
señanzas, el equipo de Almunia lo frenó. Mañana hará un
año desde que el Consejo Escolar de Aragón informó el pro-
yecto de decreto que iba a regular las escuelas municipales
de música y danza, a las cuales se refería hoy, y, después de
un año de que ese decreto regulador y tan necesario no ha
visto la luz, nosotros, sinceramente, nos preguntamos si hay
alguna razón para pensar que las enseñanzas de régimen es-
pecial vayan a experimentar algún impulso diferente al que
no han experimentado hasta ahora.

Pues no lo sé, yo no cuestiono el entusiasmo con que
haya podido abordar personalmente su responsabilidad, en
absoluto, nunca lo haría, pero, claro, lo que usted ha venido
a hacer hoy a esta comisión lo han hecho con anterioridad
por dos veces, la anterior consejera, en otra ocasión el direc-
tor general de Renovación Pedagógica, una vez más la actual
consejera, más las tres ocasiones en las que, a través de las
presentaciones de los diferentes proyectos de ley de presu-
puestos, también se nos han explicado los objetivos del de-
partamento en la materia. Han sido nada más y nada menos
que siete comparecencias escuchando las mismas intencio-
nes que nos ha planteado hoy más aquella comparecencia en
la que se resumió cuál iba a ser el panorama futuro sobre la
política educativa no universitaria en Aragón, me estoy refi-
riendo a la comunicación que trajo y que presentó el Gobier-
no en esta misma comisión. Por tanto, la suya hoy es la no-
vena comparecencia, la novena ocasión en que el Gobierno
de Aragón viene a estas Cortes, cosa que siempre es saluda-
ble, pero es la novena ocasión en que viene para informarnos
sobre las líneas de actuación que va a llevar adelante en la
materia hoy de su competencia. Por tanto, tampoco se puede
esperar que el Grupo Parlamentario Popular rebose hoy en-
tusiasmo.

Y en cuanto al proyecto de educación permanente, sí que
es cierto que hoy nos ha resuelto una duda que el Grupo Par-
lamentario Popular se planteaba: nosotros nos estábamos
cuestionando si realmente el actual equipo, el equipo dirigi-
do por Almunia, compartía o no la línea marcada por el an-
terior equipo, el de Alejos-Pita, en cuanto al proyecto de ley
que llegó a esta cámara. Hoy hemos tenido la oportunidad de
comprobar que, efectivamente, sí.

A juicio de este grupo parlamentario, ese fue un texto que
no abordaba y que no aborda las necesidades y los verdade-
ros problemas de la educación permanente en Aragón, al me-
nos no aborda los problemas que los implicados siempre han
trasladado en esta cámara: por una parte, ese proyecto de ley
consolida la variada y diversa y diferente situación en que se
encuentra actualmente el personal docente que realiza sus
funciones y su labor en educación permanente; por otra par-
te, hemos podido comprobar como no resuelve nada sobre
los centros específicos de educación permanente; a nuestro
juicio, no clarifica en absoluto la gestión de los tres subsis-
temas que existen; tampoco clarifica para nada las compe-
tencias sobre la formación ocupacional; no avanza sobre sis-
temas de financiación más estables de los que actualmente
existen. Nosotros teníamos y tenemos muchas dudas sobre la
utilidad de ese proyecto de ley, tanto que presentamos una
enmienda alternativa a ese texto, que, por supuesto, no pros-
peró, y teníamos dudas sobre si usted, su dirección general y
el actual equipo comparten esa línea. Hoy nos lo ha resuelto,
y, si realmente está convencido, como parece, de que va a ser
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un instrumento útil, pues este grupo parlamentario sabe lo
que tiene que hacer, y es exigir que se agilice su tramitación,
porque el ritmo que ha llevado en esta cámara realmente no
demostraba esa voluntad de agilizar su tramitación.

Y, no obstante, y para terminar, aunque haya podido com-
probar un buen grado de escepticismo en cuanto a los plan-
teamientos que nos ha traído y que, como decía, no son nove-
dosos, ese escepticismo que tiene que comprender que nos
provocan los dos años y medio que llevamos de sucesivas
definiciones de lo que va a ser la línea de actuación del
departamento, al margen de ese escepticismo, desde luego sí
le deseamos los mejores resultados en su gestión, y que,
como decía, podremos comprobar dentro de no mucho más
de un año.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

Para contestar a las cuestiones planteadas por los parla-
mentarios, tiene la palabra el director general.

El señor director general de Formación Permanente y
Enseñanzas de Régimen Especial (CASTILLO RIVERA): Se-
ñorías, la verdad es que no pensaba yo que mi llamamiento a
la agilización del trámite parlamentario de la ley fuera a ser
objeto de todas y cada una de las intervenciones que se han
producido por parte de los grupos. Intentaré, porque sé que
tienen otras cuestiones de calado que abordar hoy, responder
muy brevemente a cada una de las intervenciones que se han
producido.

Es verdad, señor Lacasa, es cierto que en esta comunidad
autónoma tenemos un determinado déficit respecto a las en-
señanzas de régimen especial. Tenemos dos centros de ense-
ñanzas de régimen especial artísticas (la Escuela de Teatro y
el Conservatorio Profesional de Danza), que no son de ges-
tión directa del actual Departamento de Educación y Ciencia.
Por tanto, si no son de gestión directa del Departamento de
Educación y Ciencia, nosotros en principio nos tenemos que
limitar a hacer nuestro trabajo, y ese trabajo sí que se está ha-
ciendo. Es decir, en estos momentos —hablo en concreto del
Conservatorio Profesional de Danza— estamos trabajando
intensamente con los profesionales que de verdad se dedican
a esto, que son los que están allí, por decirlo de alguna ma-
nera gráfica, a pie de obra, con los profesores del Conserva-
torio, para intentar hacer una adaptación curricular de sus en-
señanzas que, sin salirnos de la vía LOGSE, permita una
mejor inserción de ese tipo de enseñanzas en lo que sería el
ámbito general de las enseñanzas de música y danza. 

Con respecto a la Escuela de Teatro, hemos atendido en
la medida en que hemos podido las solicitudes también de
los profesionales, unos profesionales —debo decirlo, aunque
no debería ser así— quejosos porque ven como después de
muchos años la Escuela Municipal de Teatro, en lugar de ha-
berse convertido en un centro de arte dramático, se ha que-
dado estancada y en la actualidad no tiene salida alguna sal-
vo que alguien intente introducirlo dentro de lo que es la vía
LOGSE. Están hechos, por tanto, esos dos contactos. 

Es cierto que, en la medida en que son dos administra-
ciones (una local y otra autonómica) las que están de por me-
dio, lo que habría que hacer sería un llamamiento para que
las posturas se acercaran y para intentar sobre todo dar una

solución viable al tema de la Escuela de Teatro. Mientras las
partes no se pongan en contacto, el Departamento de Educa-
ción hace su trabajo, que es ordenar académicamente ese tipo
de enseñanzas, tanto las de teatro como las de danza.

Y también es cierto que ya quedamos muy poquitas co-
munidades autónomas en las que no se haya abordado el
tema de la transferencia de los maestros de instituciones pe-
nitenciarias. Es cierto, es verdad, quedamos muy poquitas. Y,
en la medida en que eso sea posible, debemos avanzar en la
integración de ese profesorado y de esas enseñanzas que se
imparten en los centros penitenciarios porque allí sí que te-
nemos tarea y faena que hacer en la formación permanente.

Por otra parte, señor Bernal, le agradezco igualmente los
ánimos y el apoyo que me brinda desde su escaño. Quiero in-
sistir en que, efectivamente, yo no pensaba que mi alusión,
ese llamamiento —no ha sido más que un llamamiento para
que se agilice el trámite parlamentario— fuera a suscitar el
interés de todos los grupos parlamentarios. Es verdad, no es-
tamos parados. Desde que a principios de enero me pongo,
por decirlo de alguna manera, al frente de la dirección gene-
ral, se establecen esos primeros contactos con los grupos par-
lamentarios, con la ponencia, para intentar dar el trámite más
ágil posible a lo que —no sé si se puede llamar así— ha sido
un estancamiento de ese proyecto de ley.

Y entre tanto tampoco nos quedamos parados desde el
punto de vista administrativo. Es decir, como intuimos que el
proyecto de ley finalmente va a seguir una trayectoria con-
creta, nosotros avanzamos desde el punto de vista adminis-
trativo para poner en marcha los mecanismos que permitan
la constitución definitiva de la red de centros, la implanta-
ción definitiva del segundo ciclo de la educación secundaria
para las personas adultas. Y, además, consideramos válidos
los mecanismos actuales que nos vinculan no solamente con
la enseñanza reglada, sino con otro tipo de enseñanzas que
no lo son, a través fundamentalmente de las herramientas de
que disponemos, es decir, los convenios de la DPZ y las acti-
vidades subvencionadas de las entidades sin ánimo de lucro.

Y es verdad que a veces uno se encuentra con que los ins-
trumentos son excesivamente rígidos. Pongo solo un ejem-
plo: las actuales relaciones que mantiene el departamento
para el desarrollo de actividades en formación permanente
con las entidades sin ánimo de lucro se establecen a través de
convocatoria de subvención anual. Es cierto, y lo estamos de-
tectando, que es un mecanismo que hasta ahora ha satisfecho
determinadas expectativas, pero, sin embargo, también nos
hemos dado cuenta de que a veces sería mucho más flexible
un mecanismo que permitiera un desarrollo más a lo largo
del tiempo para poner en marcha determinadas actividades
formativas. Es decir, a veces es bueno el mecanismo anual de
convocatorias, pero ¿por qué no —y esto puede ser objeto de
estudio— establecer mecanismos de más largo plazo para
aquellas entidades que presenten proyectos interesantes y
para cuyo desarrollo se necesite más de un año y, por lo tan-
to, garanticemos una continuidad en dos o tres años?

La verdad, es que, si yo soy un experto en lenguas, usted
no lo es menos, señor Bernal. Ciertamente, podría haber da-
do a entender que lo que se pretende es quitarle el grado de
importancia en materia de enseñanza de lenguas a los insti-
tutos para otorgárselo por entero a las escuelas oficiales de
idiomas. No, si se me ha entendido así, ese no es el objetivo,
el objetivo fundamentalmente es dar el carácter a las escue-
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las oficiales de idiomas que deben deben tener: son centros
especializados en la enseñanza de idiomas, con instrumentos
muy válidos para extender su oferta educativa a aquellas per-
sonas que, por su preparación profesional o por sus expec-
tativas profesionales, necesiten aprender inglés, francés,
alemán o ruso. Y eso es de lo que yo he hablado. Evidente-
mente, los institutos de secundaria cumplen con su papel
pero no todo el mundo que quiere aprender un determinado
idioma lo puede hacer a través de los procedimientos regla-
dos establecidos en los institutos de secundaria.

Y pongamos un ejemplo muy claro que yo he puesto
aquí: quién enseña a una persona que ha desarrollado estu-
dios de ingeniería a traducirme con los mecanismos adecua-
dos y con la rapidez necesaria textos de carácter científico-
técnico. Esa es una tarea que no se puede aprender en la
escuela ni se puede aprender en el instituto, y es una tarea,
además, que está estrictamente vinculada al ámbito profesio-
nal de las personas adultas. Esa línea está ahí perfectamente
marcada y perfectamente desarrollada.

Pero a la vez nos encontramos con un problema: las es-
cuelas oficiales de idiomas no se pueden convertir de ningu-
na manera, y eso lo he padecido yo en mis carnes, en centros
o en academias a donde el muchacho va a aprender lo que no
aprende en el instituto. Por tanto, yo, como estoy convencido
de que en los institutos tenemos magníficos profesionales de
inglés, francés, alemán e incluso italiano, lo que debo hacer
es brindarles la oportunidad a esos muchachos de que, en pa-
ralelo, consiguiendo los objetivos de la secundaria, puedan
obtener, sin ningún esfuerzo además, porque eso es factible,
sin ningún esfuerzo, el certificado elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas, lo que les va a suponer dar el salto para
el segundo ciclo y entrar en el terreno propiamente específi-
co de las escuelas de idiomas. Eso es lo que yo he pretendi-
do decir, no sé si lo he dicho bien.

Respecto al momento crítico en el que se encuentran las
artes, ¡hombre!, yo creo que lo que no debemos confundir, y
creo que eso sí que lo ha dibujado perfectamente, es el pano-
rama de querellas intestinas entre los profesores de los cen-
tros con el funcionamiento de los propios centros. Es decir,
sí que es cierto que se han detectado determinadas disfun-
ciones propias de la implantación de unos nuevos estudios en
las escuelas de arte. ¿De donde viene toda la problemática y
toda la inquietud del colectivo? Una cosa muy clara: en prin-
cipio viene de la falta de legislación de carácter estatal. Por-
que ¿cuándo nos va a decir el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deportes qué hacemos con los maestros de taller? Lo
estamos esperando, pero, lo mismo que estamos esperando
nosotros, lo esperan el resto de comunidades autónomas de
uno y de otro signo.

Hemos ido implantando, está bien consolidada la im-
plantación de los ciclos medios y formativo, pero no es sufi-
ciente, no es suficiente en el sentido de que, como yo he di-
cho en mi intervención, se ha detectado en el ámbito estatal
y en el ámbito europeo que hay que avanzar en el rango de
titulaciones. Y ahí están las tres titulaciones nuevas que la
comunidad autónoma va a poner sobre la mesa en breve: titu-
laciones superiores de Conservación y Restauración, de Di-
seño de Productos, y de Diseño Gráfico y de Interiores. Por
tanto, yo creo que, si bien es cierto que ha habido determi-
nadas confusiones, ha habido gente —quizá no me corres-
ponda decirlo a mí— que confunde sus intereses y ambicio-

nes personales con el desarrollo de una determinada línea
formativa o línea en la enseñanza, yo creo que eso no debe
ser en ningún caso objeto de preocupación de una dirección
general.

¿El panorama de las músicas, al que también se ha refe-
rido? ¡Hombre!, yo creo que no cabe hacer mayores polémi-
cas. Por un lado, hemos conseguido, se ha ido consiguiendo
paulatinamente desde el noventa y nueve la implantación con
garantías del grado profesional en todos los conservatorios
profesionales de la comunidad, y no hay ninguna duda, y,
además de eso, estamos poniendo en marcha mecanismos
para que aquella gente que se ha quedado —permítanme que
lo diga de una manera gráfica— colgada con los antiguos es-
tudios, realice pruebas extraordinarias y se enganche de nue-
vo a esos estudios LOGSE.

Yo he anunciado, y es un compromiso firme que man-
tengo, que se hará el desarrollo curricular del grado superior
LOGSE, y un desarrollo curricular que también tendrá en
cuenta la realidad, ese treinta y pico por ciento que nos per-
mite la ley para que reflejemos en ese desarrollo la realidad
musical o artístico-musical de Aragón; eso por un lado. Por
otro lado, la consolidación ya o el anuncio definitivo, si no
hay problemas de concesiones de licencia y otras cuestiones
administrativas en las que yo no puedo entrar, evidentemen-
te, de que, en efecto, el proyecto del nuevo conservatorio su-
perior está en marcha, y será ahí donde se vaya a impartir el
nuevo currículum de enseñanzas superiores musicales en
Aragón.

No sé si me dejo algo en el tintero…
Agradezco también a la señora Blasco, en representación

del Partido Aragonés, el apoyo que nos brinda y el compren-
der que esta dirección general era una dirección general,
como han dicho otros grupos políticos, estrictamente nece-
saria. Y ha traído a colación un problema que ciertamente
nos preocupa, y mucho, al Departamento de Educación, y es
el tema de la insuficiencia de espacios en el actual edificio
que comparte el Instituto de Educación Secundaria Tiempos
Modernos con la Escuela Oficial de Idiomas número 2. Es
un tema que se ha detectado desde largo, no es nuevo, llevan
dos años reclamando que se le dé una solución. Lo cierto es
que una de mis primeras visitas ha sido la visita a ambos cen-
tros en el mismo edificio para constatar que los problemas
serán a futuro y que tendrán que tener una solución a futuro.
¿Por qué? Porque en estos momentos, mientras no se im-
planten las cuatro vías del colegio que está al lado —no re-
cuerdo en estos momentos cómo se llama—, los dos centros
podrán convivir con más o menos problemas, pero tenemos
un cierto periodo de tiempo para ir diseñando una solución,
y la solución puede ser la ocupación dentro del ámbito geo-
gráfico que actualmente ocupa de un nuevo edificio escolar,
o incluso sí que es verdad que los colectivos del barrio, in-
cluso el Departamento de Educación y Ciencia, se han pues-
to en contacto para ver si en el nuevo campus tecnológico de
algún modo es posible que esa escuela oficial de idiomas se
ubique.

Finalmente, quiero subrayar el alto grado de coincidencia
que personal y profesionalmente mantengo con lo que el por-
tavoz del Partido Socialista ha enunciado aquí, es decir, es-
tudios reglados y no reglados, otra nueva forma de concebir
la educación permanente y las enseñanzas de régimen espe-
cial, avanzando en los caminos reglados y no reglados pero
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teniendo siempre presente que el objetivo es colmar esas la-
gunas que yo en este momento he señalado, y no he sido yo
quien lo ha señalado, sino que ha sido el Instituto de Evalua-
ción, que señalaba que el 40% de los aragoneses solamente
poseen estudios primarios. Ese el objetivo, esa es la lacra que
debemos erradicar, y entiendo las palabras del portavoz se-
ñor Franco en ese sentido.

Y termino finalmente diciendo que me alegro de que
coincidamos todos los aquí presentes en que era una gran
necesidad la creación de una estructura administrativa que
gestionara los asuntos relacionados con la formación perma-
nente y las enseñanzas de régimen especial, pero al final no
he acabado muy bien de entender si aquello era una crítica o
no lo era del todo. Sí que me consta que, efectivamente, us-
tedes son escépticos. Yo no sé cuántas veces han pasado por
aquí los representantes del Gobierno de Aragón para expli-
carles a ustedes lo que yo les he explicado, lo que sí les pue-
do decir es que está fuera de duda —y la señora Calvo lo ha
dejado perfectamente patente en su intervención— que esta-
ba justificada perfectamente la estructura de la nueva direc-
ción general.

Pero, por si acaso quedara alguna duda, sin entrar en po-
lémicas, yo les aporto algún dato: ochenta centros escolares,
ochocientos noventa y un profesores, treinta y cinco mil no-
vecientos setenta y cinco alumnos que buscan diversas titu-
laciones de grado medio, superior y con equivalencia univer-
sitaria. Estos datos que yo he dado podrían dar la impresión
de que estoy describiendo la Consejería de Educación, Cul-
tura, Juventud y Deportes del Gobierno de La Rioja, efecti-
vamente el Gobierno de la Rioja no gestiona ochenta centros
escolares, sin embargo la nueva dirección general sí que los
gestiona, y, sin embargo, a nadie se le ha ocurrido preguntar
si era necesaria la Consejería de Educación, Cultura, Juven-
tud y Deportes del Gobierno de La Rioja.

Por si fuera poco, añadiré otro dato más: en otras comu-
nidades autónomas no solamente se ha detectado la necesi-
dad de crear una dirección general con dos subdirecciones o
con dos jefaturas de servicio (la de Enseñanzas de Régimen
Especial y la de Formación Permanente), sino que han crea-
do una única dirección general para atender la formación
permanente, eso se ha producido en Cataluña. De manera
que yo creo, y me alegro de que así sea, que la aportación de
estos datos ratifica ya de modo definitivo la necesidad de
que exista una estructura, ciertamente pequeña, para gestio-
nar estos setenta y nueve centros escolares, ochocientos no-
venta y un profesores y, repito, treinta y cinco mil novecien-
tos setenta y cinco alumnos.

Muchas gracias por haber atendido mi prolijo discurso, y
aburrido seguramente, y les agradezco también igualmente
el apoyo que me han brindado.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor director general.

Suspendemos la sesión durante cinco minutos.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Se reanu-
da la sesión.

Continuamos con el tercer punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley 25/02, sobre la obli-
gatoriedad en la etapa escolar de tres a seis años presentada
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora Blasco, para la presentación, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 25/02, sobre
obligatoriedad en la etapa escolar de tres a
seis años.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

La iniciativa que ha presentado el Partido Aragonés y que
estamos debatiendo trata de nuevo, se puede decir que trata
de nuevo, del compromiso que creemos que nuestro Gobier-
no, y el Gobierno central sobre todo, debe tener con el sector
de la concertada, y más concretamente en la búsqueda de los
objetivos, de los que desde el Partido Aragonés hemos habla-
do, de corresponsabilidad, puesto que el sistema público edu-
cativo debe tener la posibilidad de una gestión tanto pública
como privada, siendo siempre corresponsables las dos.

Hemos creído que es el momento de presentar esta ini-
ciativa puesto que se ha abierto en Madrid, en el Gobierno
central, por parte del Ministerio de Educación ya el debate de
la ley de calidad, y hace unos días podíamos leer también en
un medio de comunicación a nivel nacional que se abría la
posibilidad de que en los niveles actualmente no obligatorios
(de tres-seis años) se pudiera dar alguna solución a esa exi-
gencia social de la que, vuelvo a recordar, desde el PAR
siempre hemos hablado, y siempre hemos demostrado con
los datos que en cuatro-cinco años los niños actualmente es-
tán escolarizados en un porcentaje muy alto. Puesto que el
ministerio ha abierto precisamente este debate, creemos que
estas Cortes nos deberíamos pronunciar y hablar no del tér-
mino «obligatoriedad», aunque sí que lo hemos puesto así en
la definición en la proposición no de ley, que lo hemos lla-
mado sobre obligatoriedad en la etapa escolar de tres-seis,
porque creemos que, aunque es muy complejo hacerlo obli-
gatorio, caminamos a ello, pero sí que hemos introducido el
término «gratuidad» en el texto que hay que aprobar.

Por ello, creemos que, siendo actualmente el momento de
debatir y de decirle al Gobierno central que asuma en la pro-
puesta de la ley de calidad el término de «gratuidad» y, por
supuesto, la financiación, si así se hiciera, debería transferir-
la al Gobierno de Aragón, es importante asumir una serie de
compromisos puesto que desde el PAR hemos dicho que, en
este momento, en el que se está debatiendo el decreto de ad-
misión de alumnos, y con el famoso punto que dicen algunos
centros y a nivel social llamamos «el famoso punto», mien-
tras la etapa de tres-seis años no sea gratuita, deberá existir
el punto. Eso se lo hemos manifestado nosotros al Gobierno
de Aragón y estamos seguros de que, en cuanto a las nego-
ciaciones que están llevando a cabo con el sector de la con-
certada, en el decreto permanecerán las alegaciones que ha
presentado el sector precisamente porque creemos que ese es
el punto que da muchas veces la igualdad y la posibilidad so-
bre todo de los alumnos de tres-seis años que están en un
centro para que después permanezcan en el mismo centro
para seguir el sistema pedagógico elegido en ese momento
por los padres.

Creemos que es importante que el Gobierno central asu-
ma el término «gratuidad», creemos que es importante tam-
bién que sepa, y así lo hemos reflejado en la exposición de
motivos, que este Gobierno ha sido capaz también de hacer
una orden de convenios que dura dos años, y este año saldrá
aproximadamente en el mes de marzo otra orden de conve-
nios porque creemos que es así como se hacen el equilibrio
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y la igualdad que todos buscamos en el sistema educativo. Y
por todo ello creemos que esta iniciativa debe ser aprobada
en esta comisión. 

Otro dato que nos gustaría resaltar es que, respecto a los
mil setecientos niños, que muchas veces hemos oído que se
han… venidos de la inmigración, y que han sido escolariza-
dos de septiembre a estas fechas, hay que decir que los me-
nores de seis años han tenido que ir, es decir, no han tenido
otra opción que ir al sistema público. Y nos parece muy bien,
pero también queremos decir que hay que dar… Y han ido
precisamente porque es un sistema gratuito. Si hubieran po-
dido ir a centros concertados, que tienen el compromiso de
asumir esta integración, seguramente hubieran tenido más
opción, no solamente el sistema público.

Por ello, nosotros creemos, y volvemos a repetirlo, que
no queremos hacer unos centros escolares públicos que sean
guetos, sino que queremos que tengan la misma calidad en el
sistema público que en el sistema concertado. Y basándonos
en todo esto, vuelvo a repetir que nuestra conclusión es que
el Gobierno central, que actualmente está estudiando la ley
de calidad, asuma, si no es la obligatoriedad —vuelvo a re-
petir que no estamos en ese momento en el debate—, la fór-
mula jurídica adecuada para que los niños de tres a seis años
tengan estos niveles gratuitos en todos los centros, tanto con-
certados como, por supuestos —y ya están asumido—, del
sistema público.

Nada más y gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Blasco.

Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz señora
Calvo.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presi-
dente.

«Varias han sido las ocasiones en las que el Gobierno de
Aragón se ha definido favorable a encontrar las vías adecua-
das para atender la reivindicación de los conciertos en el se-
gundo ciclo de la educación infantil.» ¿Les suena, señoras y
señores diputados? Esta frase no es mía ni de ningún diputa-
do del Grupo Parlamentario Popular. «El Gobierno de Ara-
gón, sensible —porque continúa— a la necesidad social y
educativa que afecta al tramo 3-6 años, ve necesario realizar
un esfuerzo en el equilibrio de la red pública y privada-con-
certada, como ya han hecho otras comunidades autónomas
eligiendo bien conciertos o subvenciones. Después de más
de un año en el que el responsable es el Gobierno de Aragón,
se hace necesario tomar una serie de medidas planificadas en
tiempo y forma sobre los conciertos. Por todo ello, se pre-
senta…».

Es decir, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
presenta, a través de su portavoz, la siguiente proposición no
de ley, una proposición no de ley en la que las Cortes de Ara-
gón instan al Gobierno de Aragón a que, una vez informadas
dichas Cortes sobre el pacto por la educación, «se aborden
con la red concertada del sector educativo los conciertos del
segundo tramo de educación infantil». Insta al Gobierno de
Aragón, por otra parte, a que «Se busque la fundamentación
jurídica para regular dichos conciertos del segundo tramo de
la educación infantil», a través de un decreto que, por cierto,

todavía no ha visto la luz. Y también instaba a través de
aquella proposición no de ley a que en la elaboración de los
presupuestos del año 2001se contemplase la partida presu-
puestaria suficiente para desarrollar esos conciertos.

Esta era una iniciativa presentada por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés el 22 de marzo del año 2000,
una iniciativa firmada por doña Blanca Blasco, pidiéndole al
Gobierno de Aragón que, una vez conociésemos el pacto por
la educación, abordara la financiación, esa financiación que
hoy reclama a Madrid, porque entonces, decía en marzo del
año 2000, el responsable era el Gobierno de Aragón. ¿Qué ha
ocurrido desde aquel mes de marzo del año 2000 hasta este
mes de marzo del año 2002? Porque se podría entender este
cambio de orientación si en estos dos años no hubiese habi-
do alguna novedad, pero pocos meses después de aquella
proposición no de ley, que, por otra parte, se presentó pero
nunca se defendió en estas Cortes porque acabó siendo reti-
rada, decía que pocos meses después el Gobierno de Aragón
alcanzó un acuerdo con la comunidad educativa, un acuerdo
denominado «pacto por la educación», por el cual se com-
promete a establecer convenios con centros privados que
atiendan a alumnos del segundo ciclo de la educación infan-
til y que cumplan una serie de requisitos.

Y entre aquel mes de marzo del año 2000 y el mes de
marzo de este año 2002 existe también otro mes de marzo,
que es el marzo de 2001. Porque parece que la preocupación
del Partido Aragonés por la concertada sobreviene esporádi-
camente y cada mes de marzo. Sus gestos hacia la concerta-
da parecen lo que en el Bajo Aragón conocemos por «esca-
lamarzas». Las escalamarzas por allá abajo son unas lluvias
casuales, que te pillan por sorpresa y que duran solamente un
rato. Bien, pues la preocupación del Partido Aragonés sobre
la concertada parece que es escalamarzas: hoy tenemos una
nueva aquí. Y en aquel mes de marzo del año 2001 también
doña Blanca Blasco nos decía en la prensa que el imparable
trabajo del Partido Aragonés, tremendamente preocupado
por la educación aragonesa, después de duras y largas nego-
ciaciones había desembocado, afortunadamente, en un triun-
fo educativo. Partido Aragonés y Partido Socialista reciente-
mente alcanzaban el consenso posible en la financiación del
segundo tramo de la educación infantil. Una vez efectuado
este primer paso, el acuerdo fue trasladado a la mesa secto-
rial, el día 19 de febrero, donde se alcanzaba nada más y
nada menos que un acuerdo histórico.

Pues bien, de entonces a esta parte el Gobierno de Ara-
gón ha estado jugando al escondite con el sector de la ense-
ñanza concertada. Una vez firmado el pacto por la educa-
ción, una vez logrado ese gran triunfo educativo, una vez
alcanzado un acuerdo histórico, después de haber empezado
un proceso de firma de convenios el año pasado, cuando pa-
recía que toda la maquinaria estaba en marcha, ahora el Par-
tido Aragonés, de repente, cambia ese juego del escondite
que ha venido manteniendo el Gobierno en relación con la
concertada por una especie de «tú la llevas» y pretende que
las Cortes le toquemos la espalda y, ¿cómo no?, le solicite-
mos la financiación al Gobierno central. Por eso es por lo
que hemos presentado una enmienda con la intención de con-
tribuir a afinar la puntería y de que estas Cortes dirijan la mi-
rada hacia quien es el responsable y hacia quien se compro-
metió a avanzar en la financiación de este tramo, como han
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hecho otras comunidades autónomas, por cierto con bastan-
te más normalidad que la nuestra.

Hoy la portavoz del Partido Aragonés avanza que el Go-
bierno de Aragón tiene previsto dar publicidad nuevamente a
una orden que convoque a los centros para la firma de esos
convenios. Es una novedad que introduce hoy la portavoz del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, porque lo cierto
es que el año pasado esa orden vio la luz el día 20 de febre-
ro y a día de la fecha de este año todavía no la conocemos.
Es más, la directora general de Centros y Formación Profe-
sional, hace no muchos días, en los medios de comunicación
afirmaba que la conveniencia de elaborar esa orden y de dar
continuidad o no a la firma de los convenios estaba pendien-
te de ser analizada en la mesa sectorial de la enseñanza con-
certada. Por tanto, como, a fecha de hoy, esa orden de con-
vocatoria no ha visto la luz, parecía lógico que, de cara al
próximo curso, el Gobierno de Aragón diera continuidad a
ese proceso que inició el año pasado, aunque de forma muy
reducida, solo con trece centros, y máxime habiendo alcan-
zado ese compromiso con la comunidad educativa después
de año y medio de negociaciones y de dar largas. Y entende-
mos que debe hacerlo de una forma diferente a lo que ha ve-
nido haciendo hasta la fecha y que debe hacerlo dotando de
los recursos necesarios para atender adecuadamente a los
alumnos con necesidades educativas especiales.

Claro, resulta muy cómodo, y seguramente tan cómodo
como incongruente, pretender ejercer un papel reivindicativo
dentro del propio Gobierno cuando al final lo que se hace es
echar balones fuera, que es lo que se hace con la iniciativa
que debatimos hoy. Yo comprendo que al Partido Aragonés
le interesaba en estos momentos aparecer en escena respal-
dando los planteamientos de la enseñanza concertada pero
también entiendo que podría haberlo hecho de una manera
más sincera, más sincera porque utiliza la exposición de mo-
tivos para declarar su apoyo al mantenimiento del punto es-
colar, en un decreto de admisión de alumnos que tiene que
aprobar el Gobierno del que forma parte, pero, en cambio,
luego esa propuesta no la traslada a la proposición no de ley,
no traslada la propuesta al texto de la proposición no de ley,
que es precisamente lo que hemos pretendido desde el Gru-
po Parlamentario Popular a través del tercer punto de nuestra
enmienda.

Planteamos e instamos al Gobierno de Aragón a «Apro-
bar un decreto de admisión de alumnos […] que asegure la
igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza soste-
nida con fondos públicos…», y un decreto de admisión de
alumnos que garantice la posibilidad de cursar la educación
primaria en el mismo centro en que los alumnos cursaron la
educación infantil.

Porque, realmente, nos alegramos de que el Partido Ara-
gonés anuncie que sintoniza con las peticiones de la ense-
ñanza concertada, que sintoniza con ella en sus reivindica-
ciones, pero después entendemos que también hay que
demostrarlo, y hay que demostrarlo a través de la acción de
gobierno, y el Partido Aragonés tiene la oportunidad de ha-
cerlo, o hay que demostrarlo trasladando la demandas a esta
comisión, pero no a través de la exposición de motivos, sino
a través del texto que va a ser susceptible de votación. Y
como eso es lo que no se hacía, eso es lo que hemos preten-
dido hacer con nuestra enmienda.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

En el turno de grupos no enmendantes, tiene la palabra el
portavoz de Izquierda Unida, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

La importancia de la educación infantil y la que le otor-
ga Izquierda Unida, desde luego, es extraordinaria, y nos fe-
licitamos de que esto haya sido ya reconocido desde la apro-
bación de la LOGSE y se haya incluido como un elemento
fundamental. El artículo 8 de esta ley plantea que «La edu-
cación infantil contribuirá a desarrollar en los niños [y las ni-
ñas] las siguientes capacidades: a) Conocer su propio cuerpo
y sus posibilidades de acción. b) Relacionarse con los demás
a través de las distintas formas de expresión y comunicación.
c) Observar y explorar su entorno natural, familiar y social.
d) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades
habituales».

Y la LOGSE detalla los elementos de desarrollo en los
dos ciclos (de cero a tres y de tres a seis años) en los que di-
vide la educación infantil. En el primer ciclo: desarrollo del
movimiento, control corporal, primeras manifestaciones de
comunicación y lenguaje, pautas elementales de convivencia
y relación social y descubrimiento del entorno inmediato; y
en el segundo ciclo: uso del lenguaje, características físicas y
sociales del medio, una imagen de sí mismo positiva y equi-
librada, y hábitos básicos de comportamiento que le permi-
tan la elemental autonomía personal. Esos son los requisitos
o las caracterizaciones que la LOGSE plantea para la educa-
ción infantil. Por lo tanto, son tareas muy importantes que
tienen una trascendencia en el desarrollo futuro del niño y de
la niña y que probablemente van a cimentar en esa etapa lo
que vaya a ser luego su evolución en el sistema educativo y
su escapatoria a cualquier tipo de fracaso escolar. Por lo tan-
to, ahí hay una tarea bien importante.

Y el artículo 11 plantea que «Las administraciones edu-
cativas desarrollarán la educación infantil». Ahora bien, la
educación infantil —y de esto no habla la parte dispositiva
de la proposición no de ley— no es declarada obligatoria por
parte de la LOGSE, sea o no contradictorio, sea esto razona-
ble o no, ese sería un debate. En función de la caracterización
pedagógica que tienen las distintas etapas, una o las dos, de
la educación infantil, ¿debemos considerarlas obligatorias en
el sistema educativo? Es una pregunta interesante. Pero de
esto, aunque amaga el título de la proposición, no entramos
a debatir porque el contenido dispositivo de la proposición
no de ley no habla de la obligatoriedad de la educación in-
fantil. Por lo tanto, nos cierra una parte fundamental del de-
bate educativo, que es el que más nos interesa desde el pun-
to de vista de Izquierda Unida.

Esta no obligatoriedad y la propia redacción de la LOG-
SE no obligan a ningún tipo de subvención a sector privado
alguno para la impartición de la educación infantil. Si estu-
viéramos hablando de un régimen obligatorio, estaríamos so-
metidos al régimen de conciertos, que es el normal, el habi-
tual en las etapas obligatorias educativas. No habiendo esa
obligatoriedad, ninguna obligación, valga la redundancia,
existe para las administraciones autonómicas o públicas en
general de financiar el sector privado educativo en esta eta-
pa, sobre todo cuando los recursos públicos son tan escasos
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y en estos momentos no tenemos aseguradas ni consolidadas
en la etapa obligatoria las prestaciones que el sector público
educativo tiene que prestar. Y, entonces, desde el punto de
vista de Izquierda Unida —está clara la prioridad—, los re-
cursos públicos en materia educativa deben atender funda-
mentalmente la red de centros pública, y especialmente tan-
to la red de centros en la etapa obligatoria como también la
red de centros en la etapa no obligatoria.

Porque aquí de lo que sí habla la proposición no de ley es
de la gratuidad en la etapa infantil. Y, claro, aquí lo que hay
que decir es que la educación infantil ya es gratuita en Ara-
gón, ya es gratuita en Aragón en la red pública educativa. Y
lo que nosotros planteamos es que, mientras no sea una obli-
gación la extensión de esa educación infantil, los esfuerzos
que debe hacer el Gobierno de Aragón deben ser consolidar
esa red pública de tres a seis años y conveniar con las admi-
nistraciones locales, como se ha hablado y pactado tantas ve-
ces, el desarrollo con los ayuntamientos de la red en la etapa
cero a tres años. Ese es el planteamiento de lo que, en nues-
tra opinión, se debe hacer y, por lo tanto, no consideramos
oportuno en estos momentos abrir esta vía de gratuidad, que
a lo único que nos llevaría sería a tener que financiar con
fondos públicos, me da igual que los aportara el ministerio o
los aportara la comunidad autónoma, al final serían fondos
públicos de los impuestos de los españoles, sean estos espa-
ñoles de toda España o españoles de Aragón, que al final
acabarían siendo derivados hacia la educación privada en una
etapa no obligatoria. 

Y en relación con que si aquí se va a hacer o no otra or-
den de convenios, creo que este no es el debate de la maña-
na. En todo caso, es la primera noticia que Izquierda Unida
tiene a este respecto en relación con que en Aragón se vaya
a hacer una orden de convenios, porque lo que teníamos en-
tendido es que había unos convenios bianuales que están en
el primer año de desarrollo y que les faltaba culminar el se-
gundo año de desarrollo de estos convenios que ya se hicie-
ron en su momento. Y, en todo caso, nuestra apuesta es por
la aplicación del presupuesto, el desarrollo del presupuesto
acordado, votado, entre otros, también por nuestro grupo, en
el cual hay una consignación económica que viene, que está
consignada así, para cumplir los compromisos previos que
ya existían en materia de educación infantil a través de los
convenios que sí se libraron en su momento. Pero nuestra
manifestación política es mantener el respeto a lo pactado y
el respeto a los presupuestos existentes con las cuantías que
existen, y no, en todo caso, contemplar su ampliación porque
ni está hablado ni pactado ni parece que sea un elemento via-
ble en estos momentos de discusión política.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros no pode-
mos apoyar hoy la proposición no de ley que se nos plantea
y votaríamos en contra. Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Bernal, tiene
la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, haré breve referencia, porque la ha hecho el an-
terior portavoz, al desajuste que se produce entre el título de

la proposición no de ley, la exposición de motivos y la parte
dispositiva de la proposición no de ley, en que se mezclan as-
pectos distintos e incluso objetivos que pueden ser coinci-
dentes o que pueden ser distintos. Pero, en todo caso, la plas-
mación de la proposición no de ley, desde luego, no es acorde
con su título ni con la exposición de motivos.

Tampoco voy a reiterar la posición de Chunta Aragone-
sista respecto al segundo ciclo de educación infantil. Efecti-
vamente, coincidimos en una cosa con el PAR: en la valora-
ción del número de niños y niñas que están recibiendo la
impartición de este segundo ciclo de educación infantil, y de
acuerdo también con los principios fijados en la LOGSE res-
pecto a cuáles son los objetivos educativos de este tramo de
enseñanza. Lo que creemos es que, en todo caso, detrás del
planteamiento hay un objetivo, que es, evidentemente, el que
fija la proposición no de ley: el de buscar la gratuidad, y, de-
trás de esa gratuidad, la de la generalización de lo que hoy en
día son políticas que se utilizan a través de los denominados
«convenios», que han sido amplísimamente debatidos ya en
esta cámara, en los que todos hemos fijado nuestras posicio-
nes ideológicas, todos hemos visto la conveniencia o no
conveniencia de derivar fondos públicos a entidades priva-
das, a los cuales no está en absoluto obligado el Gobierno de
Aragón.

Y una vez más quiero separar lo que son los tramos de
educación obligatoria de los que no son obligatoria. Estos,
hoy por hoy, el segundo ciclo de infantil, no son obligatorios.
Y, en consecuencia, a la sombra de la obligatoriedad o no
obligatoriedad, no creemos que deba germinar ningún inten-
to de generalizar esta tendencia de derivar fondos públicos
absolutamente necesarios e insuficientes hoy por hoy para
los acuciantes problemas de los tramos obligatorios de ense-
ñanza pública, que vayan dirigidos a estos tramos de educa-
ción no obligatoria y que, además, son en realidad una puer-
ta para que fondos públicos vayan a entidades privadas. Que
hoy por hoy, me interesa resaltar, sería generalizar el statu
quo según el cual las minorías étnicas, según el cual el alum-
nado procedente de la inmigración y según el cual el alum-
nado perteneciente a exclusión social desde luego no va a es-
tos centros privados de educación infantil. La realidad es esa.

Y, en consecuencia, nosotros no vemos ni mucho menos
resuelto el fondo de la cuestión y por eso tampoco vamos a
apoyar esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Bernal.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor Fran-
co, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

La cuestión que tenemos hoy encima de la mesa es de
nuevo un debate entre lo que es la concepción de enseñanza
privada y de enseñanza pública, de nuevo estamos ante un
modelo de defensa de lo que puede ser una percepción de mo-
delo único público o de modelo único privado o de modelo
mixto complementario entre lo público y lo privado. Esta
cuestión que hoy tratamos, desde luego, trasluce un plantea-
miento ideológico importante, y político, yo creo que no es
solamente hablar de lo que supone la letra de la iniciativa, que
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sí, sino sobre todo también de lo que subyace en ese plantea-
miento de ese modelo de educación que queremos en este
momento o que defendemos en este momento para Aragón.

A nadie se nos escapa que en este debate entre lo públi-
co y lo privado hay mucha literatura que ha acogido ese de-
bate, ese planteamiento, e incluso debates y planteamientos
duros, crudos y vehementes sobre este planteamiento de lo
puede suponer el modelo de enseñanza en nuestro país y
también en nuestra comunidad autónoma. 

Yo quiero recordar sencillamente dónde nos apoyamos,
dónde hemos apoyado siempre el planteamiento que los so-
cialistas hemos hecho con respecto a este modelo, a este mo-
delo complementario a nuestro entender, y es sencillamente
apoyarnos en un artículo de la Constitución, que es el artícu-
lo 27, que todos ustedes conocen, en donde se reconoce el
derecho público a la educación pero también se reconoce y
se recoge el derecho a que la respuesta de la educación es una
respuesta privada, es posible la respuesta privada en tanto re-
coge el derecho a la libertad de la enseñanza. Es decir, este
doble planteamiento o este planteamiento de derecho a la
educación, y por lo tanto derecho público, y de derecho a la
libertad de enseñanza, y por lo tanto derecho privado, está re-
cogido en nuestra Constitución y allí es donde nosotros he-
mos apoyado siempre nuestro planteamiento. Hay posiciona-
mientos que hablan de que precisamente este doble derecho
es fruto de la ambigüedad, es fruto de la contradicción…
Bueno, también nosotros entendemos que es fruto de la arti-
culación social, del entendimiento, de la convivencia entre
posiciones de nuestra sociedad.

Los planteamientos socialistas, como digo, no han varia-
do, nosotros pensamos que la educación debe ser transfor-
madora y debe intentar igualar a la sociedad o trabajar en esa
igualación social a través de la igualdad de oportunidades
que la educación permite, igualdad de oportunidades no so-
lamente en el acceso a la enseñanza, sino también en el pro-
ceso de enseñanza. Que muchas veces hablamos de igualdad
de oportunidades, y sobre todo el Partido Popular, muchas
veces se habla de que todo el mundo tiene derecho a acceder
pero no se accede de la misma manera por parte de todo el
mundo ni, además, se recorre ese camino educativo o ese ca-
mino de enseñanza con las mismas garantías por parte de
unos alumnos y de otros, en función del origen social, cultu-
ral o étnico de los alumnos.

Entonces, desde nuestro punto de vista, todas las leyes
que de alguna manera avalan el criterio que yo estoy en este
momento manteniendo, todas las leyes, toda la normativa bá-
sica que sobre educación ha hecho el Partido Socialista se han
apuntalado sobre este principio y sobre este planteamiento.
Es decir, la educación para nosotros es, primero, una educa-
ción que tiene que estar apoyada en un servicio público, en un
servicio público de calidad, en un servicio público intercla-
sista al que acudan todos los alumnos independientemente de
su origen y de sus condiciones endógenas y exógenas.

Todas las leyes, por otra parte, han dejado el camino para
que aquellos centros que de alguna manera desde la iniciati-
va privada hagan un planteamiento de igualdad de oportuni-
dades, hagan un planteamiento de acoger a población escolar
desfavorecida o de acoger a alumnos con dificultades pudie-
ran tener el apoyo de los recursos públicos. Eso está en todas
las leyes que de alguna manera avalan nuestro planteamien-
to y nuestra trayectoria en torno a lo que ha sido nuestra de-

fensa de la educación como instrumento de transformación y
como instrumento de igualación.

Lo que ocurre en Europa, señorías, lo conocen igual o
mejor que yo, y el planteamiento es más o menos similar. En
Europa hay países con una enseñanza privada no muy im-
portante pero, en cambio, hay otros países que sí que tienen
una enseñanza privada por encima de la que tenemos en este
momento en España y en Aragón, es decir, con unos porcen-
tajes mucho mayores; posiblemente pasemos de países con
un 4% de enseñanza privada a otros países que están por en-
cima del 70% de enseñanza privada.

Planteamientos similares en Europa, complementariedad,
nunca enfrentamiento, nunca el decir que o uno u otro, sino
que, de alguna manera, en Europa se ha hecho también un
planteamiento complementario que requiere, que lleva dos
patas en la complementariedad también para que sea un plan-
teamiento solidario y, por lo tanto corresponsable, que es el
planteamiento de que financiación a aquellos centros que
cumplen con unos requisitos como los que en este momento
yo estoy defendiendo pero también control, la financiación
lleva también el planteamiento del control, control en una se-
rie de normativas que afianzan precisamente el planteamien-
to social e interclasista que tiene que tener la educación.
Esto, señorías, lo conocen, y lo que estoy diciendo de Euro-
pa es una postura similar a la que en todo momento ha man-
tenido el Partido Socialista tanto en nuestra trayectoria de
gobierno como ahora de oposición en el Estado y en nuestra
trayectoria también de gobierno en nuestra Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

El Partido Popular, desde la responsabilidad y desde la
prudencia, va a aprovechar el camino de que en este mo-
mento está en debate, mediático al menos, el tema de la cali-
dad de enseñanza para de nuevo darle un giro a este plantea-
miento solidario y corresponsable. Y, posiblemente, el apoyo
a la concertada o el apoyo a la privada que plantea el Partido
Popular pueda ser un planteamiento más elitista, más de fa-
vorecer a aquellos centros precisamente que no mantienen un
planteamiento de igualación. ¿Por qué? ¡Hombre!, porque la
calidad siempre es más difícil en aquellos sitios donde hay
niños con dificultades, porque la calidad siempre es mucho
más complicada y más cara en aquellos centros en donde no
se ve solamente el utilitarismo de la enseñanza, sino donde
se tiene que ver también la integración y la globalidad y el
desarrollo de la persona para cumplir unas funciones profe-
sionales, que sí, pero también para cumplir unas funciones
sociales y personales.

Este es el planteamiento que va a hacer el Partido Popu-
lar, me imagino, a través de esa ley de calidad anunciada,
anunciada y no concretada, en donde habla de fracaso esco-
lar, en donde habla de dificultades en las aulas, en donde ha-
bla de todo aquello que es muy fácil de decir pero que es más
difícil de atajar. Y precisamente desde ese atajamiento que
creemos que es posible y de que es posible que los sistemas
educativos vayan mejorando progresivamente, el Partido Po-
pular aproveche esa especie de consenso que en este mo-
mento hay de que hay algunas cosas hay que mejorarlas por-
que la sociedad no es la misma que hace veinte años, y haga
lo mismo que con la Ley de universidades, que, aprovechan-
do la posibilidad de que había un sentimiento social, de que
había cosas que cambiar en la universidad, no cambia las co-
sas que son para mejorar la sociedad, sino que aprovecha el

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 136 - 6 de marzo de 2002 2553



cambio que tiene que hacer en la universidad precisamente
para hacer el tijeretazo a lo que es la democratización de la
enseñanza, a lo que es la participación y a lo que es, en defi-
nitiva, que muchas capas sociales menos favorecidas hayan
podido tener un acceso fácil al mundo universitario. 

Estamos en lo mismo y, por lo tanto, nuestra postura va a
ser desenmascarar estas actitudes y estos planteamientos que
tiene el Partido Popular. Nuestra postura es la misma de siem-
pre, señorías: financiación a aquellos centros privados que
cumplan con unos requisitos de interclasismo, de coopera-
ción, de corresponsabilidad, de alumnos con necesidades
educativas especiales, de alumnos desfavorecidos por su pro-
cedencia de origen cultural, social o étnica. Ese es el plante-
amiento que hemos defendido, y lo hemos defendido también
en nuestra comunidad autónoma, y lo hemos defendido favo-
reciendo y propiciando que aquellos centros del tramo tres-
seis privado que cumplieran con estos requisitos pudieran te-
ner ayudas del sistema público. Ese es nuestro planteamiento.

Nosotros vamos a apoyar la iniciativa que ha presentado
el Partido Aragonés porque creemos que responde también a
este planteamiento de hacer un avance en todo lo que supo-
ne el permitir ese derecho a la convivencia entre las dos re-
des, si es posible en igualdad de oportunidades, tanto de fi-
nanciación como de control y de respuesta educativa.

No vamos a entrar en el tema de la obligatoriedad, porque
en principio habíamos planteado la posibilidad de enmendar
esta iniciativa con el término «obligatoriedad», pero cuando
repasas también los países europeos ves que en la mayor par-
te de los países europeos empieza la obligatoriedad a partir
de los seis años. Y porque yo creo que la gratuidad y la obli-
gatoriedad no han sido condiciones intrínsecas del servicio
público educativo, sino razones o estrategias o posiciona-
mientos de apoyo históricos también para favorecer precisa-
mente lo que era el acceso a la enseñanza pública por parte
de todos los alumnos en edad obligatoria. Porque entende-
mos que el servicio público debe favorecer el que los alum-
nos acudan a la escuela a partir de los tres años.

Nosotros no veríamos ninguna dificultad en la obligato-
riedad, evidentemente, pero tampoco vemos que sea lo más
importante. En este momento, en Aragón, la mayor parte de
los alumnos que quieren están escolarizados en el tramo tres-
seis, y, por otra parte, entendemos que ese acceso debería de
estar acompañado, si no hay obligatoriedad, con mecanismos
que sí que pueden facilitar la entrada de alumnos cuyas fa-
milias pueden ser menos sensibles o menos expectantes con
respecto al sistema educativo. Y a través de acciones de pre-
vención, de atención temprana, de equipos multiprofesiona-
les de orientación se podría encaminar a ese sector, posible-
mente el menos favorable a la obligación, que es el que no ve
expectativas en la educación.

Porque, cuando se habla de calidad y se habla de resulta-
dos y cuando se habla de fracaso, no se tiene en cuenta, se-
ñorías, que el fracaso no va vinculado muchas veces a cues-
tiones de las que aquí hemos hablado en alguna otra ocasión,
sino muchas veces también al logro, a la capacidad que tiene
de expectativa un ciudadano. Y ese es el problema que tene-
mos muchas veces, un alumno no se encuentra del todo a
gusto en los sistemas educativos cuando no ve en ellos ex-
pectativas para el. Ese es el camino que tenemos que traba-
jar, y, por lo tanto, sería bueno hacer planteamientos desde la
equidad, desde los principios de la edad del niño, para que

acceda a la escuela, para que se le favorezca el acceso y,
además, para que se le ayude en la compensación de las difi-
cultades incluso antes de llegar a la escuela. Por eso no lo he-
mos enmendado y lo hemos dejado como una iniciativa que,
de alguna manera, tiene en este momento la posibilidad de
que, si el Gobierno central fuera sensible a este planteamien-
to e hiciera un planteamiento de gratuidad o de obligatorie-
dad, yo creo que daría respuesta a esas inquietudes que la
portavoz y el Grupo Popular manifiestan siempre en esta cá-
mara, de mejora del sistema público, de mejora de la calidad
y de reducción del fracaso escolar precisamente a través de
planteamientos de educación temprana.

Así pues, señorías, desde nuestro planteamiento de siem-
pre, desde la responsabilidad, desde lo que supone la articu-
lación, la prudencia de una sociedad que no está clara en un
modelo y de que tenemos los responsables públicos al menos
que intentar combinar y articular esa respuesta, nosotros apo-
yaremos esa iniciativa teniendo muy claro que combatiremos
cualquier iniciativa que favorezca el elitismo y que favorez-
ca el que haya división entre los alumnos que van a una en-
señanza y a otra.

Y para terminar, simplemente quiero recordar que en este
momento la mayor parte de los alumnos con dificultades que
existen en nuestra sociedad, y no en nuestra sociedad sola-
mente, sino en el marco europeo, porque muchas veces aquí
también se habla de fracaso escolar en España y tal… son si-
milares las situaciones que tenemos en este momento en el
marco europeo y en España, incluido Aragón, son similares
las dificultades que tenemos. Quiero decir que, en este mo-
mento, la mayor parte de los alumnos con dificultades se di-
rigen hacia la escuela pública. Por lo tanto, corremos el peli-
gro también de que se nos abra el principio de igualdad por
el flanco de que las escuelas públicas se conviertan en subsi-
diarias en algunos momentos de la enseñanza privada, y me
refiero a situaciones territoriales o donde no hay otro tipo de
posibilidad de elección.

Por lo tanto, todo lo que sea caminar para que los alum-
nos puedan ir a aquellos centros que quieran y que esos cen-
tros cumplan con este planteamiento de atender a todos los
alumnos independientemente de su origen contará con nues-
tro apoyo. Lo que no sea este planteamiento y lo que sea un
planteamiento de apoyar solamente a un sector de la concer-
tada o de la privada, como está pasando desde el Gobierno
central, será combatido por el Partido Socialista con vehe-
mencia y con todo lo que esté en su mano para hacerlo.

Gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

¿Necesitan los señores diputados que suspendamos la se-
sión o no es necesario?

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: No, señor presi-
dente.

No vamos a llegar a acuerdos, o sea que mejor pasamos
a la votación.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): ¿Necesita
tiempo para explicar…?

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: No.
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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Pasamos
directamente a la votación.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en
contra? El resultado es: ocho votos a favor, nueve votos en
contra. Por lo tanto, decae la proposición no de ley.

Turno de explicación de voto.
¿Señor Lacasa? ¿Señor Bernal?
Señora Blasco.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

La verdad es que no es que las Cortes actualmente hayan
dicho que no a la gratuidad de este tramo puesto que ha ha-
bido grupos que, por su coherencia, siempre dicen lo mismo,
pero realmente en este caso el que ha dicho que no a la gra-
tuidad de tres a seis años es el Partido Popular, esto hay que
dejarlo muy claro. El Partido Popular ha dicho que no a la
gratuidad de tres a seis años y también ha dicho que no a que
el Gobierno central pague o transfiera al Gobierno de Ara-
gón, en el caso de que este tramo sea gratuito en la ley de ca-
lidad. La verdad es que nos parece realmente lamentable.

Y nos parece también lamentable, y lo tengo que decir
desde un partido nacionalista moderado de centro-derecha,
que hagamos, como siempre, el ridículo la parte de centro
derecha, que no nos ponemos de acuerdo ni entre nosotros, y
en un tema del sector educativo en el que es tan importante
que todos nos pongamos de acuerdo. Lo digo precisamente
porque en el acuerdo a que llegamos con Izquierda Unida en
ningún sitio ponía que no se firmarían acuerdos ni conve-
nios, quiero decir. Y también tengo que decir que anterior-
mente, en la comparecencia del director general, he dicho
que la educación de adultos no era obligatoria pero tenemos
una responsabilidad como partidos políticos y lo que tene-
mos que hacer es gobernar para toda la población, en este
caso del sector educativo. El PAR sí que estará a favor de los
convenios de la educación de adultos con asociaciones sin
ánimo de lucro, no como otros, que, por ser el sector infan-
til, no están de acuerdo.

Lamentamos que haya decaído esta iniciativa. La verdad
es que, en relación con las palabras de la portavoz del Parti-
do Popular hablando de una proposición no de ley en Pleno
que hablaba de conciertos, ya hace un tiempo que se retiró,
lo que no sé es si habla o no habla con su portavoz, pero se
retiró ya hace algunas semanas. También le quiero avisar de
que tienen ustedes una de humanidades del año 2000 tam-
bién. Es decir, simplemente, cuando se hacen estas alusiones
a que hace mucho tiempo que está una iniciativa, a que sale,
a que no sale, etcétera, yo pienso que eso es más falta… no
de cortesía de todos, porque todos en lo que es el interior y
en el funcionamiento de estas Cortes más o menos tenemos
todos los mismos pecados, hablando claramente. 

La verdad es que nosotros volvemos a decir que, como
Partido Aragonés, estaríamos a favor de los conciertos pero
también es verdad que en el pacto aprobado, en el pacto por
la educación, se habló de convenios, y, como era un pacto, un
texto escrito por organizaciones sindicales, por todos los sec-
tores, por el Gobierno de Aragón, nosotros estuvimos a favor
de los convenios precisamente porque también en otras co-
munidades autónomas se hacen convenios y porque también
creemos que era una figura que posibilitaba, y a través de
una orden de convenios, el que los centros que reunieran

unas características y una serie de puntos sociales… estuvie-
ran de acuerdo desde la comisión que se realizó para contro-
lar o mirar que se cumplieran dichos criterios, que esta orden
de convenios era buena. Por ello, nosotros apostaremos para
que haya una nueva orden de convenios, al igual que, vuelvo
a repetir, para que el decreto salga lo antes posible y, a ser po-
sible, en este mes de marzo.

Nada más y gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Blasco.

Señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, presiden-
te. Muy brevemente.

Cada uno de los que estamos aquí posiblemente, si pu-
diésemos diseñar una sociedad distinta de la que tenemos, lo
haríamos así, pero no creo que, desde la trayectoria que siem-
pre ha seguido el Partido Socialista en este tema, a nadie le
haya sorprendido lo que hemos hecho hoy y lo que vamos a
defender siempre, como ha sido así cuando gobernábamos en
Madrid, haciendo leyes que lo propiciaran, cuando hemos es-
tado en la oposición, reclamando un planteamiento como el
que hemos defendido, y aquí, en Aragón, lo mismo, defen-
diendo también planteamientos de convenios que ayuden a la
financiación de los centros que cumplen con esos requisitos.

Lo que no entiendo es la posición del Partido Popular,
que, cuando gobierna, no lo hace y, cuando no gobierna, lo
demanda.

Gracias, presidente

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Franco.

Señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

Desde el convencimiento de la labor social que realiza la
enseñanza concertada, desde el convencimiento de que la ad-
ministración educativa debe garantizar a los padres la liber-
tad de elección de centros en igualdad de condiciones y, por
tanto, que la administración educativa debe avanzar hacia la
progresiva gratuidad de este tramo de enseñanza, el Grupo
Parlamentario Popular no ha apoyado esta proposición no de
ley. Y no lo ha hecho porque sencilla y llanamente nos pare-
ce una escaramuza para adulterar el debate y el debate hoy
debe centrarse en otra cosa.

Yo no sé en qué términos acabará contemplando la futu-
ra ley de calidad lo referente al tramo tres a seis años. Den-
tro del ánimo del Partido Popular, aunque ustedes, señor
Franco, se empeñen en decir lo contrario, existe la voluntad
de dialogo, y yo no le he dicho que no sepa en qué términos
va a ir el proyecto de ley, sino la futura ley, porque espero,
como creo que espera el ministerio, poder incorporar las
aportaciones positivas que alguna vez dé a conocer el Parti-
do Socialista en torno a la cuestión. Pero lo que le decía: no
sabiendo cómo acabará contemplándolo la futura ley de cali-
dad, lo cierto es que seguro que no lo contempla de aquí al
próximo mes de septiembre. Y de aquí al próximo mes de
septiembre, que es cuando debe comenzar el próximo curso
escolar, quien debe clarificar el panorama sobre la gratuidad
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en el tramo de tres a seis años en la Comunidad Autónoma
de Aragón no es, desde luego, el Gobierno central, sino que
es el Gobierno de Aragón, que es quien ejerce las competen-
cias en esta comunidad autónoma.

El Partido Popular hoy en absoluto ha dicho «no» a la
gratuidad del tramo tres a seis años, ha dicho «no» a que el
Partido Aragonés pretenda marear la perdiz para evitar que
el Gobierno de Aragón asuma su responsabilidad. Y desde el
Grupo Parlamentario Popular no podíamos sumarnos al
oportunismo del que ha hecho gala hoy el Partido Aragonés
anticipando un debate a través de una proposición no de ley
que fue presentada seis días después —¡qué curioso!— de la
presentación de otra iniciativa del Grupo Parlamentario Po-
pular, y que debe debatirse mañana en el Pleno, en la que
solicitamos que el Gobierno de Aragón lleve adelante sus
compromisos. ¡Qué casualidad que el Partido Aragonés, seis
días después de que el Partido Popular pretenda que el Go-
bierno de Aragón asuma sus compromisos, presente una ini-
ciativa reclamando que esos compromisos sean asumidos por
Madrid!

Ha pretendido simplemente desviar la atención sobre el
responsable real y primero de la cuestión y salirse por la tan-
gente. Porque el ejercicio de las competencias en educación,
señores del Partido Aragonés y del Partido Socialista, no

consiste solo en tener la capacidad para repartir libros gratis
ni consiste solamente en tener la capacidad para incrementar
el salario del profesorado, conlleva a veces también tener que
tomar decisiones comprometidas y supone también tener que
dar forma a los compromisos que adquiere. Y el pacto por la
educación es clarísimo en torno a los compromisos que el
Gobierno de Aragón asumió en relación con este tramo de la
enseñanza concertada.

En cualquier caso, si algo demuestra esta proposición no
de ley es la escasa confianza que el Partido Aragonés tiene
en que el Gobierno de Aragón resuelva adecuadamente las
cuestiones que afectan a la concertada porque tiene que re-
currir a una iniciativa para poder recurrir al amparo del Go-
bierno central, y demuestra también las maniobras que tienen
que utilizar para poder salir airosos de según qué trances.

Gracias, presidente

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Calvo.

El siguiente punto del orden del día es Ruegos y pre-
guntas.

¿Algún ruego, alguna pregunta, alguna sugerencia?
Se levanta la sesión. [A las trece horas y treinta y cinco

minutos.]
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