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 4. Debate y votación de la moción núm. 16/13, di-
manante de la interpelación núm. 77/12, relativa a la 
política de conciertos educativos y supresión de unida-
des en centros públicos del Gobierno de Aragón, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 5. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 248/12, sobre la creación de un centro de tecni-
ficación deportiva en Monzón, presentada por el G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón.

 6. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 369/12, sobre la reparación de los destrozos pro-
ducidos en el Camino de Santiago, en su paso por la 
Jacetania, como consecuencia de las riadas de octu-
bre, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 7. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 36/13, sobre los efectos del Real Decreto Ley 14 
/2012, de 20 de abril, en la educación aragonesa, 
presentada por el G.P. Socialista.

 8. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Ramón Celma Escuin, 
acompañado por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. 
Sra. D.ª María Isabel de Pablo Melero, y por el secre�
tario de la misma, Ilmo. Sr. D. Manuel Lorenzo Blasco 
Nogués. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparecen ante la comisión la consejera de Edu�
cación, Universidad, Cultura y Deporte, Excma. Sra. 
D.ª María Dolores Serrat Moré, y el director general de 
Deporte, Ilmo. Sr. D. Félix Brocate Puri.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 97. 1 De marzo De 2013 3

Comparecencia de la consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte 
al objeto de explicar la situación de la 
Red Aragonesa de Artes Escénicas y el 
Circuito de las Artes Escénicas . . . . . . . . . . . 4

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. Socia�
lista, explica la solicitud de comparecencia.

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, con�
testa.

— La diputada Sra. Vera Lainez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

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

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

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente intervie�
ne en nombre del G.P. Popular.

— La consejera Sra. Serrat Moré contesta. 

Comparecencia del director general de 
Deporte, a propuesta de seis diputados 
del G.P. Socialista, al objeto de informar 
sobre la gestión que está desarrollando 
con respecto a los juegos deportivos es-
colares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 — La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. Socia�
lista, explica la solicitud de comparecencia.

— El director general de Deporte, Sr. Brocate 
Puri, responde.

— La diputada Sra. Vera Lainez replica.

— El Sr. Brocate Puri duplica.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

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

— La diputada Sra. Arciniega Arroyo intervie�
ne en nombre del G.P. Popular.

— El Sr. Brocate Puri responde.

Moción núm. 16/13, dimanante de la 
interpelación núm. 77/12, relativa a la 
política de conciertos educativos y su-
presión de unidades en centros públi-
cos del Gobierno de Aragón . . . . . . . . . . . 24

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun�
ta Aragonesista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende en�
miendas.

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So�
cialista, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la po�
sición del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
de su grupo respecto a las enmiendas pre�
sentadas.

— El diputado Sr. Barrena Salces solicita la 
palabra en virtud del artículo 12 del Regla�
mento.

— Votación.

— El diputado Sr. Briz Sánchez y las diputadas 
Sras. Herrero Herrero, Vera Lainez y Ferran�
do Lafuente intervienen en el turno de expli�
cación de voto.

Proposición no de ley núm. 248/12, so-
bre la creación de un centro de tecnifi-
cación deportiva en Monzón . . . . . . . . . . . 30

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la po�
sición del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Sancho Rodellar fija la po�
sición del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Navarro Félez fija la posi�
ción del G.P. Popular.

— Votación.

— El diputado Sr. Barrena Salces, las diputa�
das Sras. Herrero Herrero y Sancho Rode�
llar y el diputado Sr. Navarro Félez intervie�
nen en el turno de explicación de voto.

SUMARIO



4 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 97. 1 De marzo De 2013

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Comenza�
mos la Comisión de Educación [a las diez y cuarenta 
minutos]. 
 Respecto a la lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior, queda a su disposición enci�
ma de la mesa si alguien la necesita. 
 Les informo a los miembros de la Comisión de Edu�
cación que el punto seis del orden del día, sobre el 
debate y votación de la proposición no de ley 369/12, 
sobre la reparación de los destrozos producidos en el 
camino de Santiago, se retira y el punto número 7 que�
da pospuesto para otra comisión.
 Por lo tanto, comenzamos con el siguiente punto del 
orden del día: comparecencia de la consejera de Edu�
cación, Universidad, Cultura y Deporte, a petición de 
seis diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al 
objeto de explicar la situación de la red aragonesa de 
artes escénicas y del circuito de artes escénicas. 
 Para la exposición, tiene la palabra un represen�
tante del Grupo Parlamentario Socialista por un tiem�
po máximo de diez minutos. Señora Vera, tiene la 
palabra. 

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte al objeto de explicar 
la situación de la Red Aragonesa 
de Artes Escénicas y el Circuito de 
las Artes Escénicas.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Sí, gracias, señor 
presidente. 
 Buenos días, consejera, bienvenida a su comisión. 
 Este grupo parlamentario solicitó en mayo su com�
parecencia por la Red y por el Circuito porque en ese 
momento había una enorme incertidumbre sobre la 
continuidad o no de estos dos programas, de ambos 
programas por parte del Gobierno de Aragón. No sa�
bíamos exactamente cuál iba a ser el futuro que de�
paraba su consejería a estos dos programas. Había, 
como le digo, una gran incertidumbre de los ayunta�
mientos ante la política de recortes que se estaba lle�
vando a cabo y que, además, los está poniendo en 
graves y difíciles situaciones, y especialmente también 
en su departamento. Había una gran incertidumbre 
puesto que, en mayo, como le digo, fecha en la que so�
licitamos esta comparecencia, todavía no se sabía na�
da de la continuidad o no de estos programas, en qué 
términos y tampoco en qué cuantías. Había una gran 
incertidumbre en las empresas del sector de las artes 
escénicas, que no sabían tampoco nada, pero que se 
temían lo peor por los pasos que está dando a pasos 
agigantados el Departamento de Cultura en todo lo 
que se refiere a la cultura en nuestra comunidad autó�
noma, los drásticos recortes en el presupuesto. Había 
una gran incertidumbre también ante las palabras del 
señor Vadillo cuando había dicho en algún medio de 
comunicación que tenían que perfilar y perfeccionar 
este programa; y, claro, cuando el señor Vadillo habla 
de «perfilar» y «perfeccionar», todo el mundo echa a 
temblar. 
 La Red y el Circuito, señora consejera —y aquí es�
pero que esté de acuerdo conmigo— han sido buenos 
ejemplos de eficacia y de eficiencia desde la coopera�
ción institucional. Unos programas culturales que han 

garantizando la igualdad de oportunidades en todo el 
territorio, que han facilitado la información y el acceso, 
que acercan la cultura al ciudadano y que —algo que 
consideramos también muy importante y que hemos 
debatido en numerosas ocasiones— crean hábitos de 
consumo cultural, tan difíciles muchas veces de llevar 
a cabo, que son ejemplo de cooperación institucional 
sumando recursos —algo fundamental en este momen�
to— y que garantiza ingresos a las compañías integra�
das, por lo tanto, manteniendo, intentando y logran�
do mantener puestos de trabajo. Es decir, la Red y el 
Circuito eran un ejemplo de cooperación institucional 
basado, como le decía, en la eficacia y en la eficiencia 
de la gestión. 
 Y, ante esto —que, como le decía, espero que es�
té de acuerdo conmigo—, le querría preguntar cuáles 
han sido los motivos reales por los que se han des�
mantelado estos programas y se han modificado tanto, 
tantísimo cuando tan buenos resultados entendemos 
desde el Grupo Parlamentario Socialista que estaban 
dando. 
 El señor Vadillo dijo en su última comparecencia, 
cuando hablábamos sobre las artes escénicas, que no 
era ni posible ni deseable continuar igual, que no se 
cumplían principios de publicidad, que... Y quiero que 
me conteste y que me aclare esta cuestión porque ten�
go entendido que antes se firmaban convenios, pero 
se incluía a todas las instituciones, y ahora se firman 
convenios solo con la Diputación Provincial. ¿Cuál ha 
sido la diferencia en cuanto a la publicidad de estos 
programas? 
 Pero vayamos por partes, vamos a analizar un po�
co lo que es la Red porque yo creo que tiene caracte�
rísticas distintas y tenía también características distintas 
de lo que es el Circuito. Por tanto, respecto a la Red, 
en este momento, con el giro que ustedes le han que�
rido dar, han sacado a las comarcas del convenio de 
financiación y de cooperación de manera unilateral. 
Las comarcas no han sido partícipes de esa decisión, 
sino todo lo contrario. Unilateralmente, el Gobierno de 
Aragón, como está haciendo todo, ha sacado a las 
comarcas de este convenio de financiación y de coo�
peración, y todo ello con la falsa excusa de potenciar 
el circuito, que luego, como le digo, hablaremos de 
él. Pero, sin embargo, el Gobierno de Aragón no ha 
cubierto ese importe económico que sí las comarcas 
aportaban a ese convenio y, por tanto, el presupuesto 
se ha visto reducido. Y las consecuencias son claras y 
directas, es decir, ante menos presupuesto, hay menos 
oferta cultural en los ayuntamientos, por tanto, menos 
contrataciones a empresas culturales, y lo que lleva 
consigo es la pérdida de público y la pérdida de pues�
tos de trabajo. 
 Por tanto, señora consejera, de una coordinación 
y cooperación institucional eficaz y eficiente hemos 
pasado a una absoluta descoordinación institucional 
y a un esfuerzo económico totalmente desarticulado 
con graves consecuencias, además, en el empleo, sin 
mencionar el grave trastorno y el grave perjuicio en 
que consistió la gestión el año pasado de esa indefini�
ción que ustedes tenían hasta junio, en que creo que 
se sacó la convocatoria, y, en todos esos meses, el 
perjuicio en el empleo, lógicamente, que supuso ese 
retraso en la falta de decisión. Claro que, cuanto más 
tardamos en ponerlo en marcha, también menos gasta 
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el departamento y, por tanto, esa es su política cultural, 
lamentablemente. 
 Respecto al Circuito, yo diría que todavía es peor, 
y todavía es peor porque le han dado un giro absoluto 
para abandonarlo, dejarlo totalmente abandonado, di�
ría yo. El Circuito en su día se pensó y se puso en mar�
cha para llegar a todo el territorio, para que la cultura 
llegase a todos los municipios de nuestra comunidad 
autónoma y para que todos los habitantes, todos los 
aragoneses y aragonesas tuvieran acceso en igualdad 
de oportunidades en la medida de lo posible, vivieran 
donde vivieran dentro de todo nuestro territorio. El Cir�
cuito era concretamente para municipios de menos de 
tres mil habitantes, y le decía que, nuevamente, el Go�
bierno de Aragón abandona al territorio, abandona el 
mundo rural y se desentiende del Circuito, lo excluye 
directamente de su gestión; en vez de perfeccionar los 
programas y liderar la coordinación cultural, se des�
entiende. Y yo me pregunto y le pregunto, señora con�
sejera: ¿dónde quedan la eficacia y la eficiencia de 
medios y de recursos de este Gobierno?, le vuelvo a re�
petir, cuando unos programas eficaces, eficientes, que 
contaban con la colaboración institucional de todos, se 
ven desarticulados y desmantelados. 
 Ante esta situación, las diputaciones provinciales 
tuvieron que sacar sus propias convocatorias y las co�
marcas se han tenido que, permítame la expresión, ir 
buscando la vida. No se ha continuado con la unifi�
cación de criterio, no se ha continuado con el trabajo 
conjunto, sino que, como le decía, cada diputación 
provincial ha hecho lo que ha creído conveniente, 
igual que cada comarca ha hecho lo que ha podido 
en cada una de las ocasiones. Es decir, hemos vuelto 
años atrás, hemos renunciado a ese trabajo y a ese 
esfuerzo que se había realizado durante todos estos 
años de coordinación institucional de la gestión, como 
le decía, buscando esa eficacia y esa eficiencia real y 
garantizando el poder llegar a todos los municipios de 
Aragón. Ha quedado absolutamente desmantelado, 
no hay otra política cultural que no sea la del recorte y 
la del desmantelamiento. 
 Yo querría finalizar mi primera intervención pidién�
dole que mantengan, que retomen la Red en sus tér�
minos, en los términos en los que estaba, y también el 
Circuito. Que, desde luego, si hay algo que mejorar, 
se mejore, señora consejera, pero que no se desman�
tele, porque los programas que estaban funcionando 
bien, que estaban contando con todas las instituciones, 
que servían para mantener puestos de trabajo, para 
crear públicos, para que la cultura sea un derecho de 
igualdad de todos los aragoneses, esos programas no 
debían de ser eliminados y, por tanto, yo le pido que 
reflexionen, que los retomen, que retomen esa Red y 
ese Circuito y que los retomen bajo su coordinación, 
como le decía y como venía siendo, institucional, por�
que es el Gobierno de Aragón el que tiene que liderar 
estas gestiones culturales porque no puede ser de otra 
manera. 
 También le quería solicitar que anticipen la convo�
catoria, que este año no se esperen a mitad de año, 
porque, si la situación el año pasado era complicada, 
este año lo va a ser muchísimo más y, con la gestión 
que vienen realizando de generar incertidumbre, ni los 
ayuntamientos van a poder ir anticipando, como se 
hacía otros años, y usted lo sabe, las contrataciones ni 

sus programaciones porque no creen y no confían en 
un Gobierno que, permanentemente, hoy les dice una 
cosa y mañana hace otra, y, por tanto, le pido enca�
recidamente que adelanten estas convocatorias para 
que los ayuntamientos, las empresas, todos sepan a 
qué atenerse. 
 Y, desde luego, le pido estas cuestiones no porque 
nosotros, el Partido Socialista fuese quien anteriormen�
te había gestionado estos programas y, desde luego, 
consideramos que...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Vera, 
tiene que ir terminando. 

 La señora diputada VERA LAINEZ: ... —voy finali�
zando, señor presidente— de manera notable, sino 
porque entiendo, entendemos que en este momento 
de crisis, en este momento en el que todos debemos 
aportar para el mantenimiento de puestos de trabajo y 
para la generación de riqueza en nuestra comunidad 
autónoma, el turismo cultural es una fuente económica 
importantísima y, cómo no, la Red, el Circuito, los espa�
cios escénicos, la cultura influyen de manera decidida 
y definitiva en ello.
 Por tanto, espero su contestación. 
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Vera. 
 Tiene un tiempo de diez minutos la consejera para 
su intervención. Muchas gracias.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
presidente. 
 Señora Vera, señoras y señores diputados, buenos 
días. 
 En primer lugar, tengo que decirle, señora Vera, que 
yo entiendo que esa comparecencia estaba pedida en 
el mes de mayo, cuando podía haber incertidumbres, 
pero que, afortunadamente en estos momentos, estas 
incertidumbres se han eliminado, por lo menos en lo 
que hace referencia a la convocatoria del año 2012. 
 En segundo lugar, tengo que decirles que no se 
ha desmantelado lo que es la actividad cultural en los 
ayuntamientos, lo que sí que se ha hecho es un cambio 
o un giro en la forma en la que se presentaban y se 
convocaban estos programas, distinguiendo perfecta�
mente lo que era la Red de artes escénicas del Circuito 
y dividiendo las competencias para aunar esfuerzos y 
evitar duplicidades. 
 Pero yo creo que en esta primera intervención, y al 
margen de que en algunas cosas podamos estar de 
acuerdo y en otras discrepemos, no faltaría más, lo 
que sí que tiene que quedar muy claro es que ni se ha 
eliminado la actividad cultural a nivel de los municipios 
ni se va a eliminar. 
 Y le respondo ya a la última pregunta: la convo�
catoria de este año, el convenio con las diputaciones 
provinciales ya está firmado y espero que la convoca�
toria de las subvenciones y de ayudas pueda estar en 
el Boletín Oficial de Aragón en estos primeros días del 
mes de marzo. Por lo tanto, vamos muy anticipados 
con respecto al año anterior. 
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 Pero creo que, para hacernos una idea de lo que 
ha sido en el año 2012 ese nuevo modelo de la Red 
de artes escénicas, se lo tengo que explicar con datos 
concretos y agrupados, además, en cuatro apartados: 
participación, actividades, público e inversiones. Por�
que también ha habido una novedad, y es que este 
año se hicieron hojas de taquilla y, por lo tanto, pode�
mos saber cuántos espectadores ha habido en cada 
uno de los actos y el grado de satisfacción, es decir, 
tenemos datos reales, cosa que antes no existía. Usted 
hablaba antes de eficacia y eficiencia, pero lo hacían 
sin evaluación, lo podían hacer por lo que podían ser 
los comentarios generales, pero hoy tenemos datos ob�
jetivos. 
 En relación con la participación, en el año 2012 
han participado veintidós ayuntamientos porque hubo 
un tercer ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Za�
ragoza, al que se autorizó a participar, pero, como 
presentaron sus peticiones de ayuda a través de Za�
ragoza Cultural, que es una sociedad, y estas ayudas 
eran directas para los ayuntamientos, por una cuestión 
técnica no pudieron participar al final, pero había peti�
ción y creemos que también era buena, por lo que han 
participado veintidós ayuntamientos. 
 En número de actividades, se han materializado 
trescientas doce funciones de ciento noventa y ocho 
espectáculos distintos, ciento cincuenta y siete eran 
funciones de teatro, ciento veinticuatro, de música, y 
treinta y una, de danza. Y en cuanto a espectáculos, 
eran ochenta espectáculos de teatro, ochenta y seis 
espectáculos de música y veinticuatro espectáculos de 
danza. 
 Otra cuestión y otro cambio que es sustancial es 
que creíamos que era un momento muy importante 
para dar visibilidad en la Red de las artes escénicas 
de las compañías y de los intérpretes aragoneses, y 
sin excluir a nadie, como pasa en otras comunidades 
autónomas, donde no dejan concurrir a compañías o 
intérpretes de fuera de la comunidad. A estas convoca�
torias, en Aragón no lo hemos impedido. pero sí que 
habíamos reservado una parte importante para que 
sean compañías o intérpretes aragoneses; un 61,5% de 
las funciones han sido precisamente por compañías e 
intérpretes aragoneses. 
 Y le querría decir con respecto a lo que han sido 
estas actividades, que se han caracterizado por dos 
notas. En primer lugar, la variedad tanto de espectá�
culos como de compañías e intérpretes. Al menos han 
intervenido ciento veinte compañías o intérpretes dis�
tintos, lo que significa que, como poco, ciento veinte 
compañías han hecho por lo menos una función, mu�
chas de ellas, dos, y algunas, incluso más de dos. Si lo 
viéramos desde la actividad desde los ayuntamientos, 
también hay una amplia variedad, una gran dispersión 
en lo que han sido espectáculos, desde el ayuntamien�
to que menos funciones ha tenido, que ha tenido solo 
siete, al que ha tenido más, que ha tenido hasta cua�
renta espectáculos. Si quieren detalle, luego les puedo 
decir hasta cuáles son estos ayuntamientos.
 Por lo tanto, en relación con actividad, ha habido 
mucha actividad y, además, ha habido muy buena 
acogida, y el ejemplo y los datos de esta buena aco�
gida los tenemos por el número de participantes: en 
total, han participado de esa actividad cultural setenta 
y cinco mil ciento sesenta y un espectadores, lo que su�

pone una media de doscientos cuarenta espectadores 
por espectáculo. Ha habido ciento cincuenta funciones 
de teatro con una media de doscientos cuarenta y un 
espectadores, treinta y siete mil ochocientos ochenta 
y ocho espectadores; en las de música, que han sido 
ciento veinticuatro, han tenido treinta y un mil novecien�
tos doce espectadores, con una media de doscientos 
cincuenta y siete, y las de danza, que ha habido treinta 
y una funciones, han tenido cinco mil trescientos sesen�
ta y un espectadores, con una media de ciento setenta 
y tres espectadores en cada una de ellas. Todo ello 
referido a los espectáculos de pago, es decir, aquellos 
que se han realizado en recinto cerrado y que había 
una entrada. Y, por lo tanto, como teníamos las hojas 
de taquilla, esos son datos reales. Además, ha habido 
una serie de actuaciones y de espectáculos en espa�
cio abierto y de carácter gratuito en los que es mucho 
más difícil calcular el número de espectadores, pero la 
media de esos espectadores, un poco calculada con 
carácter general, ha sido en torno a ciento sesenta es�
pectadores por cada una de esas actividades al aire 
libre. Por lo tanto, creo que ha habido una muy buena 
respuesta por parte de los ayuntamientos y por parte 
de los espectadores, y podríamos entrar en más deta�
lles si ustedes tienen interés. 
 En el capítulo de inversión, el presupuesto. Como 
usted bien decía, para la Red de las artes escénicas se 
firmaba un convenio entre el Gobierno de Aragón y las 
tres diputaciones provinciales en el cual se aunaban los 
esfuerzos para no duplicar convocatorias, aunque los 
ayuntamientos la tienen que pedir simultáneamente a 
las dos instituciones. El total de este convenio para el 
año 2012 ha sido de 588.693,52 euros, de los cuales 
doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y 
seis eran la aportación del Gobierno de Aragón. 
 Los espectáculos. También hemos podido conocer 
cuál es el coste medio de espectáculo, y oscila entre 
el más caro, que fue de ocho mil setecientos cuarenta 
euros, la función más cara, y la más barata, que fue de 
trescientos euros, con una media de dos mil ochocien�
tos sesenta euros por espectáculo. Es decir, en estos 
momentos tenemos claramente la realidad en todos 
los aspectos, número de ayuntamientos participantes, 
actividades realizadas, público asistente, aquellas acti�
vidades que tienen mejor y peor acogida, que, eviden�
temente, no son las mismas en todos los municipio, hay 
diferencias sustanciales, pero creo que se ha podido 
hacer una buena aportación a nivel de los municipios. 
 Cara al año 2013, ya le adelantaba que se ha po�
dido firmar ya el convenio con las diputaciones pro�
vinciales, que el presupuesto del año 2013 es de qui�
nientos treinta mil euros, de los cuales el Gobierno de 
Aragón aporta doscientos sesenta y cinco mil, es decir, 
el Gobierno de Aragón aporta más cantidad a la Red 
de artes escénicas que el año pasado. Pero es que hay 
un dato que también deben de conocer, y es que, de 
la cantidad disponible para estas ayudas a los muni�
cipios, el año pasado no se agotaron los máximos, un 
16% del presupuesto no se pudo dar en ayudas porque 
no fueron solicitados. 
 Por lo tanto, entendemos que las cantidades que en 
estos momentos hay disponibles son suficientes para 
encarar el año 2013 con una buena oferta cultural en 
lo que hace referencia a música, teatro y danza para 
los municipios que forman parte de la de Red de las 
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artes escénicas, que ya saben que tienen que cumplir 
con unas condiciones determinadas: el programa de la 
red es para municipios de más de tres mil habitantes 
que, además, tienen que disponer de un espacio, un 
auditorio o teatro con características suficientes para 
poder acoger ese tipo de actividad. 
 Y, por otro lado, se ha diferenciado lo que es la 
Red de las artes escénicas de la actividad cultural que 
se puede hacer en los municipios de menos de tres mil 
habitantes, y esa es la que se ha dejado para el circui�
to, y eso se ha dejado dentro de la competencia de las 
comarcas. Es decir, las comarcas no tienen que aportar 
nada a la Red de las artes escénicas y su actividad 
cultural debe ir dirigida solo y exclusivamente a los mu�
nicipios de menos de tres mil habitantes. Creemos que 
eso es un ejemplo de cooperación y eso es un ejemplo 
de mejora y de evitar duplicidades. Además, hay tam�
bién una visión y unas necesidades culturales distintas 
en un tipo de municipios y en otros, y es verdad que 
en muchos casos, en el ámbito de los municipios más 
pequeños, la mayor parte de ese esfuerzo cultural se 
hace en torno a las fiestas, y todos aquí tenemos muy 
claro que no se pueden confundir las fiestas con la 
cultura. 
 En cualquier caso, creo que la buena coordinación 
también ha venido favorecida por alguno de los órga�
nos administrativos de gestión de la Red de las artes 
escénicas que se ha hecho, sobre todo ese plenario 
de la Red de las artes escénicas, donde están repre�
sentados todos los implicados y en el que se diseña un 
programa vivo, abierto, que varía en función de lo que 
son las demandas y las necesidades: por una parte, 
se inscriben los artistas y las compañías que ofrecen 
espectáculo, por otra parte, están lo que son las de�
mandas y las necesidades del ayuntamiento. 
 Teniendo en cuenta todo el aporte global, toda la 
inversión global hecha por el Gobierno de Aragón, 
por las diputaciones (Zaragoza, Huesca y Teruel) y los 
ayuntamientos —porque saben que otra característica 
del programa de la Red de las artes escénicas es que 
los ayuntamientos tienen que comprometerse a una 
aportación del 30%—, el total que se ha invertido en 
el año 2012, un año de tremenda dificultad, llega casi 
casi al millón de euros, creo que son exactamente no�
vecientos treinta mil. Por lo tanto, no se ha desmantela�
do el programa, sí se ha cambiado el modelo, pero yo 
creo que nos ha dado un modelo más ágil, más acorde 
a lo que son las peticiones y necesidades de los distin�
tos municipios, con mayor participación directa de los 
implicados y creo que con mayor satisfacción de los 
usuarios, y, si no, los números por lo menos así nos lo 
indican. Pero, desde luego, desde la Administración, lo 
que en estos momentos lo que tenemos claro es que el 
tener información detallada de las distintas actividades 
nos permite encarar con mucha más eficacia y mucha 
más eficiencia y, sobre todo, con muchas posibilidades 
de mejora lo que va a ser la convocatoria del año 
2013. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora consejera. 
 La señora Vera tiene un tiempo máximo de cinco 
minutos para la réplica. 

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Bueno, pues esperaba algo más, señora consejera, 
porque le agradezco sinceramente los datos que nos 
ha dado, unos datos en los que luego profundizaré 
porque, sin duda alguna, para mí, desde nuestro punto 
de vista, no son tan positivos como usted ha dejado 
entrever en sus manifestaciones. 
 Miren, ustedes están desmantelando —y se lo repito 
y se lo reitero— la cultura de nuestra comunidad autó�
noma, y la están desmantelando, y sirvan de ejemplo 
los cierres de bibliotecas, los abandonos de los museos, 
el abandono del patrimonio, la reducción de ayudas, 
la subida del IVA, el Cdan, el Centro Dramático de 
Aragón y también el circuito y la red, y, principalmen�
te, entre el Circuito y la Red. Porque no tienen modelo 
ni tienen absolutamente ninguna política cultural, y no 
la tienen, no la tienen porque, para ustedes, el «gasto», 
entre comillas, el «gasto», para ustedes, es gasto en 
cultura y no inversión, y tenemos que cambiar ese chip, 
señora consejera, el gasto en cultura es inversión, en 
mayúscula. 
 Mire, como supongo que luego algo me dirá, por�
que suele hacerlo siempre en la réplica, mientras nues�
tro grupo estuvo gestionando las políticas culturales, 
sin duda alguna, señora consejera, haríamos muchas 
cosas mal, igual que hicimos muchas cosas bien, se 
lo he dicho, desde mi punto de vista y el punto de 
vista del Grupo Parlamentario Socialista, la Red y el 
Circuito fueron unos programas con unos resultados 
notables y estuvimos gestionando también en años de 
crisis, estuvimos también gestionando en años de crisis. 
Redujimos el presupuesto en cultura, sí, lo redujimos, 
pero teníamos unos límites, teníamos unos límites que 
servían para garantizar el tejido productivo y empresa�
rial y para mantener los puestos de trabajo, y ustedes, 
esto, lo tienen siempre en un lado totalmente secunda�
rio, ustedes no piensan en que la cultura también ga�
rantiza ese tejido productivo y empresarial y mantiene 
los puestos de trabajo, además de lo que la cultura 
significa de educación, igualdad, progreso, etcétera, 
etcétera. 
 Y este programa lo hacía, la Red y también el Cir�
cuito, mantenía y creaba puestos de trabajo, mantenía 
el tejido productivo y empresarial y se creaba estabili�
dad y no se creaba incertidumbre, como usted, le agra�
dezco, ha reconocido que el año pasado crearon una 
gran incertidumbre por esa indefinición que estaban 
manteniendo. Porque los ayuntamientos en ese momen�
to sabían que podían ir contratando porque iban a 
cobrar, pero con ustedes, lamentablemente —ya he�
mos visto otros ejemplos de ello—, saben que, aunque 
tengan convenios incluso firmados, dejan de pagar o 
se les elimina directamente a lo largo de la vigencia de 
este convenio. 
 Mire, usted ha reconocido, entrando en los datos, 
que el 16% no se gastó; el 16% no se gastó porque 
ustedes no supieron gestionarlo bien, porque hubo 
muchísimo retraso en poner en funcionamiento la Red, 
etcétera, etcétera, etcétera. Fue por una mala gestión 
suya, señora consejera, no porque los ayuntamientos 
quieran o no quieran entrar en estos programas, sino 
por una gestión suya. 
 Mire, usted ha dicho, el Circuito, «hemos dividido 
para incrementar esfuerzos». Yo pensaba que era al 
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revés, yo pensaba que había que coordinar y que ha�
bía que... para incrementar esfuerzos, pensaba que 
era así, pero, bueno, usted me dice que, desde su pun�
to de vista, han dividido para crear esfuerzos, que el 
circuito lo dejan en la competencia de las comarcas 
y que es un ejemplo de cooperación y mejora, dice. 
Pero impuesto, impuesto; sin hablar con las comarcas, 
sin hablar con los ayuntamientos, ustedes, de mane�
ra unilateral, decidieron que abandonaban el circuito, 
que abandonaban la Red de Espacios Escénicos, el 
Circuito concretamente, que abandonaban a los muni�
cipios de menos de tres mil habitantes, que los dejaban 
a su suerte de si las comarcas consideraban o no que 
debían de sacar algún tipo de subvención o de ayudas 
o que los propios ayuntamientos... ya me dirá usted 
como los ayuntamientos de menos de tres mil habitan�
tes, sin una apuesta firme y decidida del Gobierno de 
Aragón, que es quien tiene las competencias, van a 
desarrollar en estos momentos actividades culturales y 
las consecuencias que eso tiene para el sector, para el 
sector y para los propios ciudadanos. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Vera, 
tiene que ir concluyendo. 

 La señora diputada VERA LAINEZ: Voy concluyen�
do, señor presidente.
 Porque nadie estaba duplicando, señora conseje�
ra, se coordinaba institucionalmente. ¿Qué duplicidad, 
que usted ha estado mencionando permanentemente 
en su intervención, podía existir en un trabajo en red y 
de cooperación? 
 Le vuelvo a repetir, han abandonado a los munici�
pios de menos de tres mil habitantes en esta y en otras 
muchas políticas que están llevando a cabo, pero, con�
cretamente, en el Circuito le vuelvo a pedir: retomen, 
por favor, este programa, que, desde luego, hay que 
perfeccionarlo, está muy bien hecho lo que ha dicho 
usted de las taquillas, que, efectivamente, hay que ha�
cer un control. Eso es perfeccionar, pero no abando�
nar, no abandonar y dejar a su suerte a todos esos 
municipios que no pueden, si no es de estas maneras, 
tener actividad cultural. 
 Gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Vera.
 Señora consejera, tiene cinco minutos. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señora Vera.
 Ha empezado diciéndome que esperaba más. Va�
mos a ver, yo creo que he podido hacer lo que uste�
des nunca habían podido hacer, que era poner datos 
numéricos encima de la mesa. Porque las hojas de ta�
quilla son fundamentales para poder evaluar la activi�
dad. Y me ha dicho que los datos no son positivos. Yo 
solo le pido que hable con la Diputación Provincial de 
Huesca, si no quiere hablar con la de Teruel o la de 
Zaragoza, o que hable con los alcaldes, yo creo que 
ahí hemos avanzado. 
 Ha tenido que recurrir en su segunda intervención 
a la frase del desmantelamiento, que se ha convertido 
ya en un eslogan a todo lo que toca a este departa�

mento. Mire, no hay más sordo que el que no quiere 
oír, y ahí es muy difícil entrar en un debate. Yo le he 
presentado datos objetivos: más de setenta y un mil 
espectadores han tenido esa actividad cultural y hemos 
podido aunar esfuerzos. 
 También ha tenido que recurrir a lo de siempre: us�
tedes siempre son los mejores, pero, posiblemente, son 
los mejores porque como, no evalúan, no tienen capa�
cidad de autocrítica. 
 ¿Que se redujeron y que se endeudaron y nos lo 
dejaron? Pues es verdad. Y ¿que hemos tenido que ha�n? Pues es verdad. Y ¿que hemos tenido que ha�¿que hemos tenido que ha�que hemos tenido que ha�
cer ajustes? ¡Si esta consejera lo ha reconocido desde 
el primer momento! Verdaderamente, las circunstancias 
económicas y las cuestiones de estabilidad presupues�
taria eran la primera obligación que teníamos. Pero, 
pese a tener hechos estos ajustes, no hemos repercu�
tido sobre lo que era la calidad de los espectáculos. 
Creo que, además, hemos dado más participación a 
los ayuntamientos y los espectáculos que se han hecho 
han correspondido con aquellos que más les interesa�
ban. Yo ya sé que a ustedes les gusta más otro modelo 
en el que son más las ayudas... no partir de criterios 
objetivos, sino de criterios subjetivos, les gustan más las 
ayudas directas que las de concurrencia competitiva, 
pero, en cualquier caso, creo que en el fondo estamos 
de acuerdo y la Red de las artes escénicas la pusieron 
en marcha ustedes y no la hemos desmantelado, la he�
mos cambiado de modelo y, evidentemente, la hemos 
adaptado a un modelo en el que hay más satisfacción 
porque, entre otras cosas, en el plenario de la Red de 
las artes escénicas participan todos los implicados (las 
diputaciones y los ayuntamientos). 
 Me decía que el año pasado fuimos con retraso. 
Evidentemente, el cambio de modelo hizo que las con�
vocatorias salieran más tarde de lo que nos hubiera 
gustado, pero me sorprende que usted me lo diga, 
cuando muchas veces ustedes resolvían esta cuestión 
en el otoño del año correspondiente. Por lo tanto, evi�
dentemente, hemos mejorado y, además, prueba de 
que hemos mejorado y de que vamos por delante es 
que esta año vamos muchísimo más avanzados. 
 Y me echa la culpa también a mí de que los ayun�
tamientos no pidieran las subvenciones. Oiga usted, 
nosotros... se saca una convocatoria, concurren los 
ayuntamientos y a nadie se le pone una pistola en el 
pecho. Y, evidentemente, fue un año especialmente 
complicado y veremos cómo va este año, pero, vamos 
a ver, que me culpe a mí de que los ayuntamientos no 
concurran a las convocatorias y de que la competencia 
sea de la consejera, pues mire, que venga Dios y lo 
vea y ahí no le voy a discutir. Ya sé que, en estos mo�
mentos, la culpa de todo lo que ocurre, corresponda a 
quien corresponda, tiene que ser de la consejera. 
 Yo lo que sí tengo que decirle es que vamos a con�
tinuar con el modelo que empezamos el año pasado. 
Creo que las comarcas tienen competencias plenas en 
materia cultural, pero también es verdad que teníamos 
que hacer esa diferenciación y creo que más claro que 
las diputaciones, el Gobierno de Aragón con los ayun�
tamientos de más de tres mil habitantes van a la Red 
de artes escénicas y que las comarcas tienen que en�
caminar la actividad cultural a los municipios de menos 
de tres mil habitantes porque tienen otras necesidades 
y otras disponibilidades, y me atrevería a decir incluso 
que, en muchos casos, otros gustos... esto no es ni des�
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mantelar ni empeorar, simplemente es cambiar, y creo 
que con mejor satisfacción porque, por lo menos, así 
nos lo transmiten y así lo reflejan los datos. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora consejera.
 Pasamos al turno de los grupos parlamentarios.
 En primer lugar, tiene la palabra el señor Barrena 
por un tiempo máximo de cinco minutos. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se�
ñor presidente.
 Buenos días, bienvenida, señora consejera, y bue�
nos días también a quienes le acompañan. 
 Nosotros, desde mi grupo, le agradecemos los da�
tos que nos ha dado porque a partir de ahí vamos a 
tener más posibilidades de poder evaluar la situación 
y poder analizar al final dónde llegan los cambios que 
ustedes han planteado en este tema. Es fundamental lo 
de los datos. Nos gustaría que cada vez que pedimos 
datos se nos dieran con esta prolijidad, que, además, 
es perfectamente contrastable, como usted dice, por la 
taquilla, por las hojas de taquilla. Yo no voy a entrar 
ahora en si el modelo es mejor, es peor, yo creo que de 
los datos que usted ha dado no se puede desprender 
ni una cosa ni otra, a mí me faltan algunos elementos 
más, que es por los que le voy a preguntar. 
 En primer lugar, ha hecho usted una cosa, dice: la 
consejera no es responsable de que los ayuntamientos 
no pidan. Lo ha dicho así; entonces, es verdad que la 
consejera no es responsable de que los ayuntamientos 
no pidan, pero, claro, la consejera forma parte de un 
gobierno que es el mismo gobierno que tenemos en 
España y es el que ha decidido asfixiar a los ayun�
tamientos. ¡Ah!, claro, no puede salir «desmantela�«desmantela�desmantela�
miento» y tampoco puede salir «asfi xia a los ayunta�» y tampoco puede salir «asfi xia a los ayunta� y tampoco puede salir «asfi xia a los ayunta�«asfi xia a los ayunta�asfixia a los ayunta�
mientos». Claro, evidentemente, el ayuntamiento, como 
usted, tiene que priorizar en qué invierte y en qué no 
invierte y, cuando el ayuntamiento está sometido a esa 
política de restricción del gasto y de ajuste al que se 
le está sometiendo, y eso que no ha entrado en vigor 
todavía... en fin, esa cosa que quieren hacer sobre la 
modificación de la ley de bases… Pues evidentemente, 
no se facilita que los ayuntamientos puedan pedir; por 
lo tanto, la primera cuestión que Izquierda Unida le 
plantea es si usted cree que los ayuntamientos están en 
condiciones de poder pedir y de poder solicitar todo 
lo que necesitan en esta materia cuando al final son 
programas que cofinancian porque tienen que poner 
el 30% los de más de tres mil habitantes. Luego, por 
lo tanto, esa será la primera reflexión: ¿cree usted que 
pueden de verdad atender las necesidades culturales 
que tengan en sus municipios con estas condiciones? 
Yo pienso que no. 
 Claro, vinculado con esto, usted nos ha dicho aquí 
que este año aumentan el presupuesto para este pro�
grama de los doscientos cincuenta y cuatro mil euros 
del año pasado, este año van a doscientos sesenta y 
cinco mil. ¿Eso es porque han acumulado ese 16% de 
subvenciones que no han pedido los ayuntamientos? 
O ¿es porque, voluntariamente, el Gobierno de Ara�
gón ha decidido que la cultura es importante y, por 
lo tanto, a pesar de los recortes que están aplicando 
absolutamente en todo, justamente en este tema había 

que subir esos once mil euros? O ¿es porque, como les 
ha sobrado, lo pasan aquí para ver si…?, bueno, y así, 
de paso, quedan las cifras mejor, ¿no? 
 Yo le hago otra reflexión de los datos que usted ha 
dado, que no voy a discutir en absoluto. Dice que se 
ha llegado con espectáculos de pago —es decir, que, 
aparte de lo que el ayuntamiento tiene que aportar, 
está lo que luego el ciudadano o ciudadana deja por 
taquilla—, que se ha llegado a setenta y un mil espec�
tadores en todo el programa. ¿Le parece suficiente en 
una comunidad de un millón cuatrocientos mil habitan�
tes que al final, con los programas en Red de artes 
escénicas, se llegue a setenta y un mil espectadores y 
espectadoras, que, además, se lo tienen que pagar? Y, 
claro, ¿qué se puede plantear para este tipo de espec�
tadores que no tienen capacidad para poder pagar la 
entrada para entrar a un espectáculo? Ya sé que de 
eso tampoco tiene la culpa la señora consejera, pero, 
¡hombre!, a lo mejor tiene la culpa el paro, el desem�
pleo, el que nos han subido el IVA, el que... Entonces, 
claro, lo que sí que creo que será responsabilidad, no 
«culpa», de la consejera será qué medidas toma pa�culpa», de la consejera será qué medidas toma pa�», de la consejera será qué medidas toma pa�, de la consejera será qué medidas toma pa�
ra que el acceso a la cultura no sea un elemento de 
discriminación más y no sea un elemento segregador 
más, y además dé cumplimiento a ese mandato consti�
tucional... porque aquí parece que la Constitución solo 
manda cumplir el déficit, pero la constitución manda 
atender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, 
y uno de ellos es el del acceso a la cultura. 
 La otra pregunta que me gustaría que me resolviera 
es si para los municipios de menos de tres mil habi�
tantes —creo que sabe usted que son el 72% de los 
municipios de Aragón— al final esto se deriva a las co�
marcas, me pregunto si esa derivación a las comarcas 
va acompañada de partida presupuestaria suficiente 
para que las comarcas lo puedan atender. Porque, cla�
ro, hemos visto en los presupuestos del Gobierno de 
Aragón el recorte que sufren las comarcas y, aunque 
luego está esa cosa del fondo de partingencia... ¡ah!, 
no, perdón, de contingencia, el de contingencia, que 
es el que sirve luego para este tipo de cosas... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Barre�
na, tiene que ir concluyendo, ha superado el tiempo. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, sí. 
 Pero, claro, hemos visto que de ese fondo de con�
tingencia sale para el Inaem, sale para la universidad, 
sale para las comarcas, y la verdad es que el fondo de 
contingencia no da para tanto. 
 En definitiva, señora consejera, sin discutir los datos 
—como a partir de ahora nos los seguirá suministran�
do, ya evaluaremos—, a nosotros lo que nos gustaría 
que nos dijera es cómo se van a atender todas las 
necesidades culturales que tienen todos los ciudadanos 
y ciudadanas de Aragón, no solo los de municipios de 
más de tres mil... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Barre�
na, debe concluir. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... y no solo 
los que se lo puedan pagar. 
 Gracias. Y disculpe, señor presidente. 
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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor Barrena. 
 Señora Ibeas. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera. 
 Creo que hay una gran diferencia entre la perspec�
tiva que usted tiene y la que mantienen, por ejemplo, 
los profesionales del sector cultural en Aragón. Algo 
tendrá que ver con la realidad del día a día, no sola�
mente con el canto de una serie de cifras que, no co�
mentadas, no valoradas, no puestas en un contexto de 
comparación de elementos, con elementos, además, 
de comparación, no sirven para demasiado. 
 Lo cierto es que la Asociación de Profesionales de 
la Cultura en Aragón lleva ya mucho tiempo preocupa�
da por la situación que se está viviendo, es así, y se lo 
han manifestado a usted y lo han hecho público, y, pre�
cisamente cuando se presentó la iniciativa que en estos 
momentos estamos sustanciando, creo que la situación 
de alarma era muy grande. Y usted sabe que, en el 
verano, en el mes de julio, la Asociación Procura plan�
teó precisamente la realidad que se estaba viviendo y 
las consecuencias de lo que se podría vivir porque se 
estaba viendo clarísimamente que un proyecto de coor�
dinación institucional como inicialmente es la Red, era 
la Red Aragonesa, en este caso para dinamizar toda la 
actividad cultural, para llegar sobre todo a los munici�
pios más importantes, para que existiera, además, una 
mejora y un afianzamiento de la programación que se 
estaba planteando en artes escénicas, música, en las 
tres provincias aragonesas se iba a ir absolutamente 
al garete porque ya no existe esa coordinación insti�
tucional. Bueno, y eso lo sabe usted perfectamente. El 
Circuito fue creado, fue concebido para aquellos ayun�
tamientos que tenían otra dimensión y otras posibilida�
des también económicas más reducidas, pero es que al 
final se ha cambiado todo y nos parece muy grave que 
sobre todo esa idea de coordinación institucional haya 
saltado por los aires con la excusa de que quieren us�
tedes otro modelo que en la realidad se afianza sobre 
todo en los recortes que ustedes han ido planteando. 
 ¿Que hacían falta actualizaciones y que hacía falta 
mejorar la Red? Claro, por supuesto, ya sabe usted 
que mi grupo, en este sentido, no se ha callado nunca 
y que la Red Aragonesa de Espacios Escénicos ha si�énicos ha si�nicos ha si�
do siempre un elemento de debate que hemos traído 
desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista a 
estas Cortes, no en la pasada, desde el primer momen�
to, en la pasada legislatura y desde el primer momento 
en que se crea. O sea, que en este sentido creo que 
nos sentimos legitimados para realizar la evaluación 
también en estos momentos. 
 ¿Hacían falta mejoras? Por supuesto, pero ustedes, 
con su cambio de modelo, dan un paso atrás muy 
grave. Porque, fíjese, su decisión hay que sumarla al 
aumento del IVA, hasta el 21% de las actividades cul�
turales, que está hundiendo al sector cultural, al sector 
profesional, lo está hundiendo, lo está hundiendo a ni�
vel del Estado y lo está hundiendo, por supuesto, en 
Aragón. 
 Ustedes han planteado, plantean ahora en la prác�
tica algo completamente diferente, algo que no tiene 
nada que ver con la optimización de recursos, que no 

tiene nada que ver con la dinamización cultural en el 
territorio, y lo que han hecho realmente es empeorar 
la situación, o sea, los datos le dirán a usted lo que 
digan, pero es que los profesionales, la experiencia 
de los ayuntamientos, los gestores culturales le dirán 
lo contrario porque es que las cifras también en este 
caso son claras. Ya comenzaron mal porque comen�
zaron con un retraso el año pasado en la puesta en 
marcha de la Red de seis meses, y esos fueron seis 
meses dramáticos, señora consejera, para los grupos 
de teatro, los grupos de música y los grupos de danza 
aragoneses, absolutamente dramáticos. Tuvo protestas 
del sector, pero las protestas del sector no sirvieron 
absolutamente para nada. 
 Y el cambio, lo que tenemos ahora es que ahora 
ya no hay Red, no hay Red, o sea, le puede quitar 
directamente la erre inicial de la RAEE, no hay Red, 
lo han convertido en una petición, en una fórmula de 
petición de subvenciones y nada más, no hay Red, no 
hay coordinación. Y sí que los recortes han sido muy 
importantes. Yo tenía aquí también la respuesta que 
nos dio a una solicitud de información de mi grupo, la 
número 2872/2012, le pedíamos información precisa�
mente sobre la Red Aragonesa de Espacios Escénicos, 
sobre el programa, y usted al final acababa recono�
ciendo que se imponía el plan de racionalización de 
gasto corriente y que para el próximo ejercicio 2013 
—actual ejercicio—, en la situación financiera... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Ibeas, 
le quedan treinta segundos. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —muy bien— 
cualquier gasto relativo a la difusión o promoción del 
programa, conforme a lo previsto en el plan de racio�
nalización, lo iban a obviar, no iba a haber. Luego 
ustedes no están ayudando para nada a la difusión, no 
están ayudando para nada al empleo que hay, están 
contribuyendo a acabar con el empleo. 
 Y en el caso de los circuitos es exactamente lo mis�
mo porque también lo han convertido en otro proyecto 
de subvenciones. Antes, había ayuntamientos que no 
podían —y termino—, con más de tres mil habitantes, 
a lo mejor solicitar la ayuda de la RAEE porque no te�
nían los recursos suficientes para poder asumir el gas�
to, pero podían solicitar al Circuito. En estos momentos, 
usted sabrá... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Ibeas. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí— que 
Quinto y Pina de Ebro, por ejemplo, se han quedado 
fuera. Luego, ¿qué es lo que está vendiendo como que 
está bien si tiene a todo el mundo absolutamente en�
cendido en el sector y, si no, muchos ya están desapa�
reciendo? 
 Gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Ibeas. 
 Señora Herrero, tiene la palabra por un tiempo 
máximo de cinco minutos. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente. 
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 Señora consejera, gracias por la información pro�
porcionada. Y, sinceramente, creo que nos ha apor�
tado unos datos de valoración o de evaluación de 
la puesta en marcha con este nuevo modelo, con las 
modificaciones introducidas en la Red de artes escé�
nicas que creo que pueden ser útiles para todos los 
grupos para conocer con más objetividad cómo está 
funcionando. 
 La realidad es distinta ya no porque se hayan in�
troducido cambios en la gestión de este programa, 
sino porque, indudablemente, ¿con cuándo nos com�
paramos? Es que la situación económica tampoco es 
la misma y, a ver, podemos aquí llenarnos todos la 
boca de decir que la cultura es muy importante y que 
hay que priorizar la cultura y no sé qué. Conforme van 
pasando por aquí consejeros, directores generales, a 
todos se les dice más o menos lo mismo en ese sentido: 
todo es muy importante y no queremos prescindir de 
nada. Pero, indudablemente, si los presupuestos son 
inferiores de los que eran hace cinco años, pues eso 
repercute en todo, en unas cosas más que en otras, 
pero repercute en todo. Por lo tanto, con esos mimbres 
tenemos que hacer la cesta. Y más que nunca, si antes 
era necesario, por responsabilidad también política, 
social, pública, etcétera, etcétera, gestionar adecua�
damente los recursos y ser eficientes, yo creo que en 
estos momentos, mucho más, y en todos los aspectos, y 
también en lo que tiene que ver con el Circuito de Artes 
Escénicas o con la Red de artes escénicas. 
 Yo llevo aquí ya unos cuantos años y me resulta 
muy curioso como, si cerrases los ojos y no supieses 
en qué momento estabas, aquí hay discursos —y se 
lo digo, además, para su tranquilidad— que se hacen 
que, si no supieses de quiénes vienen, perfectamente te 
costaría ubicar en el tiempo de qué momento estamos 
hablando y de qué tipo de gestión estamos hablando. 
Entonces, en fin, que sobre el Circuito o la Red de artes 
escénicas yo creo que ha habido diferencias entre el 
Gobierno y la oposición durante todos estos años, y 
en esto, señora Vera, no sé si se habrá leído los ante�
cedentes parlamentarios, pero... en fin, que también, 
la oposición, contenta no estaba nada con la gestión 
de la Red de artes escénicas. Pues porque siempre 
se quiere más... pero si es normal, porque siempre se 
quiere que funcione mejor, porque siempre se quiere 
que se llegue a más personas, que se llegue a más mu�
nicipios... Y eso es normal, pero perfecto tampoco era 
para la oposición de ese momento. En estos momentos, 
hay grupos que siguen estando en la misma oposición 
y otros grupos que antes estaban en la oposición y 
que ahora están en el Gobierno, y ustedes, al revés, 
y nosotros, pues que seguimos estando apoyando al 
Gobierno. 
 Con lo cual, yo veo luces y claros. E indudablemen�
te, señora consejera, claro que también hay cosas en 
las que nos gustaría que se invirtiese más, que parti�
cipasen más municipios, que se llegase a más espec�
tadores, que... Pues sí porque tenemos muy claros los 
objetivos de lo que es su responsabilidad, de lo que es 
la cultura dentro del Gobierno y de que es directamen�
te su responsabilidad, aunque no exclusiva, y es que, 
teniendo en cuenta esa visión territorial, con lo cual la 
Red de artes escénicas creo que está dirigida también 
a cubrir ese principio de llegar a gran parte del terri�
torio, y desde esa visión que tenemos de vertebración 

del territorio y de acercar determinadas políticas a los 
ciudadanos, vivan donde vivan, pues yo creo que la 
Red de artes escénicas está en ese sentido perfecta�
mente alineada con este principio. Pero luego hay tres 
objetivos que son generar cultura —y esto para todo lo 
que tiene que ver con la cultura—, apoyar a los crea�
dores aragoneses y promover el consumo de cultura en 
sus diferentes manifestaciones. Entonces, sinceramente, 
creemos que este programa cumple estos tres objeti�
vos. ¿Que nos gustaría que los cumpliese más todavía? 
Sí. ¿Con más financiación? Probablemente, podríamos 
tener mejores resultados, sí, pero es la que es. Espere�
mos que esta situación sea coyuntural y que podamos 
posteriormente incrementar también los presupuestos 
destinados a cultura. 
 Pero, dentro de lo que hay, también hay maneras 
de gestionar. Lo que yo le pido en nombre de mi grupo 
es que intenten gestionar los recursos con los que cuen�
tan, los materiales y los humanos, con toda la eficien�
cia que sea posible. Bueno, pues han pasado más de 
setenta mil espectadores, veintidós ayuntamientos, creo 
que en 2011 fueron veintitrés, o sea que, más o menos, 
se ha mantenido, más de trescientas funciones o es�
pectáculos... Bueno, a nosotros nos parece que esas 
hojas de taquilla pueden ser un instrumento, aunque no 
exclusivamente, por supuesto, pero permite tener unos 
datos objetivos para la evaluación del programa. Y yo 
simplemente le invito, desde luego, a que la coordina�
ción con las diferentes... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora He�
rrero, tiene que ir concluyendo. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: … —ter�
mino— instituciones sea total y absoluta. Le invito a 
que incluso se incremente la participación en este pro�
grama de los creadores aragoneses; ha dicho «otras 
comunidades autónomas no permiten que vayan de 
fuera», pues yo no sé si digo que no se permita, no, pe�», pues yo no sé si digo que no se permita, no, pe�, pues yo no sé si digo que no se permita, no, pe�
ro que, desde luego, se priorice por encima de todo a 
los creadores aragoneses sí que se lo digo en nombre 
del Partido Aragonés. Y, por otra parte, que se tenga 
—termino, presidente, prometido— en cuenta que hay 
que tener una evaluación continua siempre y que cada 
año seguro que nos puede aportar datos que nos pue�
den llevar a mantener lo que hay o a introducir algunas 
modificaciones que lo mejoren. 
 Siempre hay que estar abierto a esos cambios, así 
que cuente con nuestro apoyo en este sentido y con 
estas claves. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Herrero. 
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la pa�
labra, señora Ferrando, cinco minutos. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra�
cias, señor presidente. 
 Bienvenida, como siempre, señora consejera, a su 
comisión y, por supuesto, hago también extensivo este 
saludo a quienes hoy la acompañan. 
 La verdad es que, tras escuchar atentamente, por 
una parte, su detallada exposición, pero, por otra, in�
tentar comprender los argumentos que aquí han esgri�
mido algunos de los portavoces que me han precedido 
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en el uso de la palabra, he llegado a dos conclusiones. 
La primera es que la izquierda no admite más modelos 
que el suyo, es decir, el del dirigismo político y el del 
monopolio del ámbito cultural, y, además, no solamen�
te no admiten, sino que pretende que los demás comul�
guen con su misma patente. Y la segunda es que, pese 
a los vicios adquiridos en la anterior legislatura —y 
luego me referiré a ello— y aunque parezca increíble, 
nos han demostrado que gestionar y trabajar por la 
cultura desde los principios de transparencia, desde 
el rigor, desde la flexibilidad también y, por supuesto, 
desde la libertad sin dirigismos todavía era posible pe�
se a las circunstancias. Han sabido adaptar un mode�
lo, una Red, que en principio era digno de mantenerse 
por su utilidad, y lo han sabido adaptar bien a esos 
principios que acabo de mencionar, pese a quienes 
predecían —y siguen, tozudos que tozudos, en ello— 
su inexorable final. Señora consejera, este grupo parla�
mentario quiere darle la enhorabuena por ello. Desde 
luego, ruega que lo transmita a todo su departamento, 
de manera muy especial al director general de Cultura, 
que a nosotros no nos hace temblar, creemos que tiene 
una gestión impecable. 
 De cuanto nos ha detallado destacaríamos algunos 
aspectos de especial relevancia. El primero de ello es 
que no era una tarea fácil mantener el programa RAEE, 
un programa que desde su creación en 2008, y pese 
a sus incuestionables bondades y posibilidades, adole�
cía, sin embargo, de un singular dirigismo cuyos virus 
era imprescindible erradicar. No solo se ha consegui�
do desintoxicar este programa, sino que también se ha 
logrado dotarlo de cuanto hasta 2012, desde luego, 
era impensable, y es transparencia y flexibilidad que 
otorga la libre concurrencia, por supuesto, agilidad en 
la gestión y unas cifras de participación que nos pare�
cen, cuando menos, dignas de admiración; hablamos 
de veintidós ayuntamientos, que serían veintitrés de no 
haber renunciado el Ayuntamiento de Zaragoza. Con�
sideramos que ha sido un verdadero acierto el haber 
renunciado al caótico tótum revolútum del Gobierno 
anterior para crear un modelo en el que quedan bien 
diferenciadas, por una parte, las actuaciones de las 
administraciones subvencionadoras (Gobierno de Ara�
gón y las tres diputaciones provinciales), y, por otra, las 
actuaciones de las subvencionadas, y que son o han 
sido los ayuntamientos interesados en el programa. 
 El actual programa RAEE —lo ha dicho usted, pero 
yo creo que conviene insistir en ello— favorece enor�
memente, desde luego, la participación del sector ara�
gonés, y en este sentido ha mencionado que en el año 
pasado, en 2012, habían participado en torno a un 
61,5% de compañías y de intérpretes aragoneses. Me 
gustaría preguntar si el departamento se mueve para 
2013 más o menos en esos mismos parámetros o no. 
Es una pena —también lo ha mencionado— que haya 
comunidades que se cierran en banda a que se hagan 
partícipes de su cultura y haya un intercambio cultural 
con otras comunidades, le felicito porque Aragón sea 
siempre una comunidad abierta.
 Y no podemos sino felicitar también al departamen�
to por otro logro que nos parece importante y que tiene 
que ver con la afluencia de público, y me refiero a esa 
forma de diagnosticar, de evaluar todo lo que se viene 
haciendo, también desconocido para el gobierno an�
terior. Por primera vez desde 2008, los ayuntamientos 

han controlado y han ofrecido datos sobre asistencias 
de público y creemos que esta información, descono�
cida, desde luego, hasta 2012, es una herramienta 
imprescindible para el seguimiento y mejora del pro�
grama por parte del área de cultura y, desde luego, 
imprescindible también para las entidades locales por�
que de esta forma pueden también controlar los gustos 
de su público. 
 Y yo sí que contestaría o me gustaría llamar la aten�
ción sobre alguna afirmación de los portavoces. Vamos 
a ver, decía el señor Barrena que el público se veía 
obligado a pagar. Bueno, antes también se pagaban, 
no pasa absolutamente... antes también se pagaban. 
Que yo sepa, la taquilla de todos estos espectáculos 
es una taquilla bastante razonable. De todas formas, 
señor Barrena... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Fe�
rrando, tiene que ir concluyendo. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: ... —sí, 
termino ya— cuando se le acaban los argumentos, us�
ted tira por peteneras, por donde se le ocurre. 
 Y luego, a la señora Vera, es que me he quedado 
realmente preocupada, casi le voy a dejar una pre�
gunta en el aire. Cuando hablaba de los límites, que 
ustedes no tocaban ciertos límites presupuestarios, yo 
no sé si se refería a no tocar aquellas empresas o a 
quienes se beneficiaban...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Fe�
rrando... 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: … —
termino ya, señor Celma— en última instancia de sus 
decisiones unilaterales. Yo no sé si todas las compañías 
aragonesas, todas las empresas culturales aragonesas 
estaban contentas con su gestión.
 Y me gustaría que en algún momento —hoy no— 
me digan qué parte del sector, señora Ibeas, el Gobier�
no de Aragón está hundiendo. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Ferrando. 
 Señora consejera, tiene un tiempo para concluir de 
diez minutos. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Y muchas gracias a todos los portavoces de todos 
los grupos porque yo creo que, por lo menos, sí que 
se puede llegar a la conclusión de que todos pensa�
ban que era necesario un cambio en el modelo de la 
gestión de la Red de artes escénicas, y otra cuestión 
es que les guste el impulso o el modelo que hemos im�
plementado quienes estamos en el Gobierno. También 
tengo que agradecerles que por lo menos hayan reco�
nocido que la evaluación y la aportación de los datos 
es un paso adelante y un paso positivo para poner 
definir el futuro. 
 También entiendo que los datos son los datos, los 
datos son objetivos y las interpretaciones, subjetivas, 
y ustedes, aunque vean los datos positivos, les tienen 
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que buscar peros, forma parte de su función el criticar 
al Gobierno y, además, pedirle más. Yo siempre enten�
deré que me pidan más porque las demandas pueden 
llegar a ser ilimitadas, pero los recursos son limitados. 
 Y decía la señora Herrero, que es verdad, que el 
problema no es de la realidad, es que la realidad en 
la que nos estamos moviendo es absolutamente distin�
ta de la realidad en la que nos movíamos hace unos 
años. Y evidentemente que hay luces y sombras, efecti�
vamente, señora Herrero, siempre, siempre hay luces y 
sombras porque siempre desde fuera se puede pensar 
que hay que hacer más. 
 También les tengo que decir que los programas de 
la Red de artes escénicas y el programa del Circuito 
no son la única actividad cultural, hay otros programas 
culturales. Este es un programa que lo que busca es ge�
nerar cultura y llevar cultura a los ayuntamientos, que 
lo que busca es favorecer y promocionar lo que son 
las artes escénicas en nuestra comunidad autónoma, y 
de las empresas y de los intérpretes propios. Pero yo 
también soy defensora de que no se le pueden poner 
puertas al campo y, b buscando ese equilibrio, ya le 
contesto, señora Herrero, que seguimos apostando por 
es promoción de nuestras propias empresas y de nues�
tros propios intérpretes y, además, favoreciéndoles que 
también puedan salir al exterior. Para eso mantenemos 
otro tipo de actividades como la Feria Internacional 
de Huesca, donde también pusimos que un mínimo de 
esas actividades tenían que ser... una parte de esas 
actividades de la feria fueran también por compañías 
aragonesas. 
 Señor Barrena, yo no he dicho que no fuera res�
ponsable, he dicho que no tenía la culpa de que no 
pidieran. La responsabilidad es dar oferta, favorecer 
que conozcan la oferta, pero lo que no es responsa�
bilidad y, por lo tanto, no puede ser culpa es que los 
ayuntamientos concurran o no concurran a la oferta. 
No eludo ninguna responsabilidad.
 Y, claro, ya no vamos a hablar aquí de la reforma 
de la Administración local, que tendremos otros ámbi�
tos. Me preguntaba que los programas se tienen que 
cofinanciar. Evidentemente, los ayuntamientos tienen 
también que asumir su parte de corresponsabilidad. 
 Y en cuanto al modelo de pago o no pago, de 
si todo o no tiene que ser gratuito, ahí podemos te�
ner visiones distintas, pero también le diría una cosa: 
que todo lo que no cuesta no vale. Y, por lo tanto, la 
actividad cultural que no tiene o que no requiere una 
mínima aportación tiene mucha peor valoración, y eso 
no significa discriminación. Se han buscado precios al 
público de forma más que razonable. 
 Me decía que hay municipios —creo que me lo 
decía la señora Ibeas—, que puede haber municipios 
que no pueden entrar en la Red. Yo creo que eso no 
es excluyente para que no puedan entrar en otro tipo 
de circuitos u otro tipo de ayudas culturales, entre otras 
cuestiones porque el dato de población es uno de los 
elementos, el otro de los elementos es que el municipio 
tenga un escenario con las condiciones que requieren 
las artes escénicas. Y, de hecho, hay algunos de los 
municipios que participan en la Red que no cumplen el 
requisito de población, pero son cabeceras de comar�
ca que sí cumplen la condición de espacio escénico. 
 Yo creo que hemos conseguido ir adelante, pero, 
sobre todo, conocer las necesidades. Y podemos lle�

gar a saber cuáles son, de las ciento veinte compañías 
o intérpretes que han participado, los que mayor éxito 
y afluencia de público han tenido y aquellos que han 
tenido menos. Porque desde actividades en las que 
han participado más de cuatrocientos espectadores, 
tenemos otras en las que el número de espectadores 
ha caído muy por debajo de lo que era esperable, 
y eso se tendrá que tener en cuenta en el futuro. Pe�
ro también es verdad que no se pueden comparar los 
espectáculos de danza con el teatro o con la música, 
teniendo en cuenta que dentro de la música hay espec�
táculos de muy distinta naturaleza. 
 Creo que hemos hecho lo que dijimos que íbamos 
a hacer, que era cambiar el modelo, favorecer la 
coordinación y la colaboración. Y yo creo que podría 
resumirles que el nuevo modelo ha permitido una ges�
tión más ágil, más estable en los instrumentos admi�
nistrativos de valoración y de mayor participación. El 
plenario de la Red de las artes escénicas permite que 
todas aquellas personas implicadas puedan hacer sus 
aportaciones y puedan promover los cambios de futu�
ro y, además, hemos obtenido unas importantes cifras 
de participación. 
 Me decía que si me parecen suficientes setenta y 
cinco mil ciento sesenta y un espectadores. Teniendo 
en cuenta que estamos hablando de espectáculos que 
pueden ir a unos municipios de unas determinadas 
características y que, del millón doscientos y pico mil 
habitantes de nuestra comunidad autónoma, sete�
cientos mil viven en la ciudad de Zaragoza y que el 
Ayuntamiento de Zaragoza no pudo participar en la 
Red por un error administrativo en lo que fue su trami�
tación de las ayudas, setenta y cinco mil ciento... me 
parece un número respetable. Ojalá hubiera más, pe�
ro, evidentemente, eso no es consecuencia de la falta 
de oferta, sino, posiblemente, de la falta de atracción 
todavía.
 Tendremos que seguir trabajando para favorecer 
y para educar, y para eso estamos trabajando tam�
bién desde los niveles de base, potenciando lo que 
son nuestros centros de las enseñanzas artísticas, que 
al final es el núcleo donde se genera, por una parte, la 
producción, pero, por otra parte, también la afición. 
 Yo quiero darles las gracias por ofrecerme la opor�
tunidad de venir a presentarles los datos del año 2012, 
de poder decirles que en el año 2013 tenemos la con�
vocatoria lanzada, y estoy convencida de que si, en el 
año 2012 los resultados fueron satisfactorios, en 2013, 
posiblemente, lo serán más. 
 Muchísimas gracias y hasta otro día. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora consejera. 
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
despedir a la consejera y continuamos después. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señores dipu�
tados, continuamos con la Comisión de Educación.
 Comparecencia del director general de Deporte, 
propuesta de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista, al objeto de informar sobre la gestión que 
está desarrollando con respecto a los juegos deporti�
vos escolares. 
 En primer lugar, tiene la palabra la señora Vera por 
un tiempo máximo de diez minutos.
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Comparecencia del director ge-
neral de Deporte al objeto de in-
formar sobre la gestión que está 
desarrollando con respecto a los 
juegos deportivos escolares. 

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Brocate, bienvenido a esta comisión, es la se�
gunda vez que tenemos la oportunidad de hablar del 
deporte aragonés en esta comisión con usted presente, 
y en esta ocasión le hemos requerido para que po�
damos intercambiar opiniones respecto al deporte en 
edad escolar, uno de los pilares básicos del deporte. 
 Actualmente, hay cuarenta mil escolares federados, 
tengo entendido, de doscientos diez mil escolares, y en 
treinta y seis especialidades deportivas, de cincuenta y 
seis. Por tanto, entendemos desde el Grupo Parlamen�
tario Socialista que queda mucho trabajo por hacer, 
que queda mucho camino por recorrer. Siempre hay 
que tener en cuenta... y queremos saber su opinión al 
respecto y cuáles son las medidas que se están llevan�
do a cabo para corregir un indicador que, desde nues�
tro punto de vista, tiene, de la misma manera, mucho 
recorrido, y es el índice que existe de la práctica entre 
chicos y chicas, la igualdad. 
 Sin duda alguna, como principio fundamental, el 
deporte en edad escolar debe ser asumible, accesible 
a toda la población por igual en su vertiente más am�
plia, es decir, en la igualdad de género, en igualdad 
social, física, territorial, y, ante esto, debo decirle que 
mi grupo estará vigilante y exigente en su cumplimiento 
y en su efectividad. Además, ya lo saben, son por to�
dos conocidos los numerosos estudios que avalan que 
el euro que podamos invertir en deporte revierte multi�
plicado por creces en la sociedad y es, sin duda algu�
na, inversamente proporcional al gasto que se realiza 
en sanidad. 
 Somos conscientes de que se ha introducido algún 
cambio en la normativa que rige los Juegos Deportivos 
en Edad Escolar y, desde luego, cualquier flexibilidad 
que se realice va a ser muy beneficiosa para el obje�
tivo que yo le mencionaba como criterio y pilar fun�
damental, que es la igualdad. Pero entendemos que 
todavía quedan aspectos que requieren soluciones, y 
muchos de ellos que no son menores. 
 Mire, el 30 de diciembre de 2011, aprobó esta co�
misión una moción que decía que las Cortes de Aragón 
instaban al Gobierno de Aragón a impulsar y colabo�
rar con las comarcas para potenciar los Juegos Depor�
tivos en Edad Escolar, «ampliando la oferta deportiva 
haciéndola extensiva a toda la etapa escolar obligato�
ria, y favoreciendo la colaboración de la comunidad 
educativa, especialmente a través de las asociaciones 
de padres y madres de los centros educativos». Y que�». Y que�. Y que�
ría preguntarle qué es lo que se ha hecho al respecto, 
de qué manera se está colaborando con las comarcas, 
se ha dado participación a las asociaciones de padres 
y madres de los centros educativos, porque entende�
mos que tienen que jugar un papel, deben jugar un 
papel fundamental. 
 Y hoy, igual que el día en que aprobamos esa mo�
ción, incluso más, consideramos que es necesario se�
guir potenciando, potenciar los juegos escolares. Por�
que los objetivos que tienen de generalizar el deporte 

en edad escolar, de ser una herramientas de inclusión 
social y de avanzar en la igualdad efectiva son, como 
lo decía, importantes y necesarios, y el papel educati�
vo, su papel fundamentalmente educativo, integrador e 
igualitario está directamente relacionado con la salud 
de la población infantil y juvenil, y el deporte es eso y 
es mucho más, y creo que usted es un buen conocedor 
de todos estos aspectos que les estoy mencionando. 
 Y yo, sinceramente, creía que usted iba a ser un di�
rector general implicado y comprometido con el depor�
te aragonés, que había llegado a construir al Gobierno 
de Aragón, a construir desde su experiencia, además, 
y no a destruir. Pero hemos comprobado que no; la�
mentablemente, hemos comprobado con ejemplos en 
la gestión que está realizando en su departamento, 
como puede ser el desastre de gestión del Plan de 
instalaciones deportivas, como puede ser el cierre del 
Parque Deportivo Ebro o como puede ser incluso la 
situación de estrangulación económica a la que están 
sometiendo a las federaciones aragonesas. Por tanto, 
una gestión que, como le digo, está afectando, debe 
afectar directamente por todas estas actuaciones que 
le he mencionado, está afectando a los Juegos Depor�
tivos en Edad Escolar, quizás no presupuestariamente, 
quizás no se ha rebajado en euros, pero sí en la ges�
tión, porque usted sabe lo que significa. Usted sabe lo 
que significa que las federaciones cobren tarde, mal y 
poco, usted sabe que hay ayuntamientos que no están 
integrados en ninguna comarca y en este año 2012 
no han cobrado ni un euro del Gobierno de Aragón 
para el deporte en edad escolar, cuando sí que venían 
cobrando una cuantía económica que les ayudaba 
a que, en sus municipios, el deporte en edad escolar 
se mantuviese. Esa permanente inseguridad, señor di�
rector general, que trasladan tanto a las federaciones 
como a los ayuntamientos porque hoy dicen una cosa 
y mañana hacen otra, no favoreciendo para nada la 
actividad física y deportiva, y mucho menos en edad 
escolar. 
 Mire, un aspecto que nosotros, desde mi grupo, 
creemos fundamental es el deporte en el ámbito rural. 
Todos sabemos las características de nuestra comuni�
dad autónoma: la población dispersa, los numerosos 
núcleos de población que existen, entre otras carac�
terísticas. Y esto hace más importante si cabe la flexi�
bilidad en las normas y el apoyo claro y decidido al 
medio rural. Y le digo «apoyo claro y decidido», y aquí 
sí que le pido que me pueda avanzar si ustedes tienen 
alguna planificación relativa a ayudar a los ayunta�
mientos, a los clubes o federaciones, en definitiva, a 
los chicos y chicas que viven en el medio rural y que 
necesitan un presupuesto muchísimo mayor que los chi�
cos y chicas que viven en Zaragoza ciudad para poder 
desplazarse y poder participar en los juegos deporti�
vos escolares en igualdad de condiciones. Y de ahí mi 
discurso inicial de la igualdad, porque considero que 
son aspectos como estos por los que, verdaderamente, 
el trabajo, su trabajo como director general, pasaría 
de verbalizarlo, del discurso, a, realmente, los hechos. 
Y ahí sí que tendrá al Grupo Parlamentario Socialista, 
en cualquier tipo de iniciativa que se tome para garan�
tizar esa igualdad. 
 Mire, no seré yo quien le diga nada nuevo si le 
cuento que el 70% del presupuesto de un club en cual�
quier municipio de Aragón del medio rural se destina a 
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la competición, el 70% se destina a los desplazamien�
tos que necesitan realizar para formar parte y partici�
par en los juegos deportivos escolares, y, por tanto, 
el handicap que esto supone. Así pues, le reivindico 
de manera casi rogatoria que, efectivamente, puedan 
sacar alguna línea de ayudas o generen cualquier tipo 
de medida que palíe, que beneficie y que genere esa 
igualdad para que verdaderamente sea efectiva y sea 
favorecida por el Gobierno de Aragón. 
 Y no puedo pasar por alto tampoco la actitud que 
este Gobierno está manteniendo con las federaciones 
porque, claro, al inicio de la legislatura, usted y la con�
sejera, y usted principalmente en la intervención que 
tuvo en esta misma sala, nos vendieron, y permítame la 
expresión, la buena relación, la sintonía y el gran apo�
yo que su Gobierno iba a dar de ahora en adelante a 
las federaciones, todo lo contrario de lo que se venía 
haciendo hasta ahora. Pero, claro, de aquello que nos 
dijo a los hechos que hoy estamos comprobando dista 
un largo recorrido. Porque usted sabe que, este año, 
las federaciones han atravesado momentos muy com�
plicados, y han atravesado momentos muy complica�
dos principalmente porque el Gobierno de Aragón no 
había pagado todavía la anualidad de 2012. Y, claro, 
esto se lo digo hoy, a 1 de marzo, cuando sí que es 
cierto que en febrero, este mes pasado, se ha pagado, 
pero es que hasta este mes pasado estaban teniendo 
unas tensiones de tesorería brutales, estaban en unas 
situaciones abocadas prácticamente —usted lo sabe— 
al cierre en alguna de las federaciones. Por lo tanto, les 
habían abocado a una situación límite que, además, 
se verá agravada por el presupuesto del año 2013, en 
el que hay importantísimos recortes... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Vera, 
tiene que ir concluyendo. 

 La señora diputada VERA LAINEZ: ... —voy con�
cluyendo, señor presidente— se contemplan en este 
presupuesto importantísimos recortes y tampoco saben 
cuándo cobrarán la anualidad de 2013. 
 Yo, para finalizar, en esta primera intervención le 
querría dar un mensaje de ánimo y de apoyo y trasla�
darle que al Grupo Parlamentario Socialista lo tendrá 
siempre a su lado cuando usted sea el director general 
de Deporte del Gobierno de Aragón, cuando defienda 
verdaderamente el deporte aragonés y no sea cómpli�
ce de un Gobierno que abandona al deporte a su suer�
te, que incumple, un Gobierno que está incumpliendo, 
que incumple con los ayuntamientos, abocándolos a 
situaciones insostenibles, y que ahoga con su actitud a 
federaciones y a clubes. 
 Gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Vera. 
 Señor director general, puede responder inicial�
mente por un tiempo máximo de diez minutos. 

 El señor director general de Deporte (BROCATE PU-
RI): Muchas gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. Vuelve a ser un verdadero 
placer comparecer ante ustedes, en esta ocasión para 
hablar acerca de la gestión que estamos llevando a 
cabo con los Juegos Deportivos en Edad Escolar. 

 Señora Vera, permítame que hable de lo que me 
trae hasta aquí, que es la gestión que estamos llevan�
do, y luego, si me da tiempo, que estoy seguro de que 
sí, le iré respondiendo a lo que me está diciendo. 
 Pero, de entrada, me sorprende que el Grupo So�
cialista no vea en mí al director general de Deporte, me 
siento director general de Deporte constructivo, positi�
vo y trabajando por el deporte, y, además, me siento 
orgulloso de eso, me siento orgulloso de ser deportista 
y estoy trabajando por el deporte aragonés, como les 
voy a ir relatando a lo largo de mi intervención. 
 A pesar de la disminución presupuestaria en los ca�
pítulos que afectan al deporte escolar, el II y el IV, la 
partida para los Juegos Deportivos en Edad Escolar es 
la única que se mantiene intacta. En el año 2012, la 
aportación para los Juegos Deportivos en Edad Escolar 
fue de cuatrocientos noventa y tres mil euros y para 
este año vamos a subirla a quinientos tres mil euros. 
Vamos a trabajar con esa cantidad en los Juegos De�
portivos en Edad Escolar, lo cual quiere decir que no 
solamente la mantenemos, sino que la subimos. 
 En primer lugar, me gustaría resaltar que uno de mis 
compromisos a mi llegada fue que todos los niños y ni�
ñas de nuestra comunidad autónoma tuviesen más fácil 
hacer deporte o simplemente actividad física, y para 
ello nos pusimos a trabajar sobre las bases generales 
de los Juegos Deportivos en Edad Escolar para que 
así sucediese. Organizamos varias reuniones con los 
coordinadores comarcales porque una de las primeras 
fases para conocer la problemática en el mundo rural 
es conocer el sentir de los coordinadores comarcales. 
Nos reunimos, como he dicho, con las tres provincias 
aragonesas para conocer de primera mano las dife�
rentes problemáticas que afectan a la base del depor�
te aragonés y, sobre todo, cuáles eran los problemas 
más acuciantes en sus diferentes competiciones. Segui�
damente, constituimos la Mesa del Deporte en Edad 
Escolar, manteniéndose hasta el día de hoy dos reu�
niones. A las mismas se invitó, y participó activamente 
acudiendo a ambas, a la responsable del deporte 
escolar del Consejo Superior de Deportes, María Ro�
dríguez, que se sintió especialmente cercana a la pro�
blemática de nuestra comunidad autónoma en lo que 
concierne al deporte de base. En estas reuniones han 
estado representantes de veinticinco instituciones, entre 
ellas —y contesto un poco a lo que me ha dicho, seño�
ra Vera—, Fapar, porque queremos conocer la proble�
mática de las familias. 
 Como consecuencia de este trabajo, se regularon 
las bases generales y las particulares de cada deporte 
convocado y, en estos momentos, el objetivo desde la 
Dirección General de Deporte es adecuarlas cada día, 
como no puede ser de otra manera, a las caracterís�
ticas físicas y psicopedagógicas de los participantes, 
buscando ahondar en los valores del deporte educati�
vo y formativo como aspecto prioritario, es lo que más 
nos interesa. La flexibilidad en la aplicación de los re�
glamentos hace que seamos capaces de adaptar los re�
glamentos federativos de los deportes bajo criterios de 
máxima participación, teniendo para ello los servicios 
comarcales la potestad de realizar un mayor número 
de modificaciones, las que ellos crean convenientes, 
con el fin de satisfacer las demandas y necesidades 
de sus deportistas. También se contemplan medidas de 
total flexibilidad en cuanto a número de inscripciones, 
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edad de los participantes, con el fin de facilitar la inclu�
sión y participación de todos, que ningún niño ni niña 
se quede sin jugar era nuestra máxima y sigue siendo.
 Además, con las modificaciones efectuadas se per�
mite que cada deportista pueda practicar más de un 
deporte de equipo, cosa que a lo largo de los treinta 
últimos años había sido completamente imposible, na�osible, na�
die había sido capaz de conseguirlo. Pues ya se pue�
den practicar dos deportes de equipo, un deporte de 
equipo y uno individual o uno o dos deportes indivi�
duales. 
 Otra de las novedades ha consistido en ampliar la 
jornada deportiva los sábados por la mañana y la tar�
de y los domingos por la mañana porque los padres, 
las familias nos trasladaron la necesidad de alargar la 
jornada deportiva. 
 Hemos conseguido una reducción en el costo del 
seguro deportivo y una mejora en la atención sanita�
ria. Actualmente, por 5,10 euros por deportista y diez 
euros para entrenadores y delegados pueden hacer 
uso del seguro deportivo, y ese es el costo total de 
cada participante en los Juegos Deportivos en Edad 
Escolar para toda la temporada. Hemos abaratado el 
coste de la licencia. Se han suprimido, además, los 3 
euros que debía pagar por adelantado cada padre 
para poder ser atendidos en caso de lesión, aparte del 
trastorno que suponía tener que acudir a la dirección 
general para proveerse del correspondiente parte de 
lesión porque si no, no les atendían en la Mutualidad 
General Deportiva. Actualmente, simplemente con una 
llamada telefónica es suficiente para acudir a la clínica 
correspondiente y esto supone también un importante 
ahorro para las familias puesto que hay varios depor�
tes en los que se produce un alto índice de siniestrali�
dad. Este seguro cubre cualquier cobertura sanitaria 
que se produzca durante entrenamientos, competición 
y desplazamiento a los mismos. Además, hemos conse�
guido que este seguro deportivo sea extensible a otras 
actividades deportivas que no sean propias de los 
Juegos Deportivos en Edad Escolar organizadas por 
clubes y/o federaciones deportivas. Es decir, estamos 
dando también una cobertura a las federaciones de�
portivas en cualquier otra actividad, que, previa solici�
tud y aprobación por la Dirección General de Deporte, 
pueden proveerse del seguro deportivo. 
 Además, desde esta temporada, la única licencia, 
la de los Juegos Deportivos en Edad Escolar, permite 
la participación en cualquier competición organizada 
por la federación correspondiente dentro del territorio 
aragonés. Antes, había federaciones que exigían el 
pago de otra licencia aparte para este tipo de compe�
ticiones; a partir de esta temporada, con la nuestra es 
suficiente. 
 Otra novedad importante es la figura del educador 
polideportivo. En coordinación con la Escuela Arago�
nesa del Deporte y las comarcas, se está desarrollando 
un programa formativo para que todos los responsa�
bles de los equipos participantes de los Juegos Depor�
tivos en Edad Escolar que no dispongan de titulación 
alguna tengan una certificación oficial reconocida y 
autorizada por el Gobierno de Aragón. Ese título es el 
de educador polideportivo y es obligatorio para entre�
nar y dirigir un equipo. La figura del educador polide�
portivo es, a nuestro juicio, uno de los elementos más 
importantes en el desarrollo del deporte en edad esco�

lar ya que es la persona encargada de iniciar y guiar 
el proceso de formación de estos jóvenes deportistas. 
En estas primeras etapas es básico que el entrenador 
esté capacitado. A lo largo de estos treinta años de vi�
da de los Juegos Deportivos en Edad Escolar, nadie ha�
bía exigido una formación mínima para poder entrenar 
a un equipo inscrito en los Juegos Deportivos en Edad 
Escolar y, en muchos casos, esa figura la desempeña�
ban padres, colaboradores, voluntarios sin formación 
alguna. 
 También hemos reformado las normas de disciplina 
deportiva. Buscamos un carácter más pedagógico y 
educativo. Han desaparecido las sanciones económi�
cas y fianzas, no se trata de hacer caja, se trata de 
formar, de tratar de supervisar las actuaciones de di�
rectivos, padres, profesores, entrenadores, delegados, 
monitores, árbitros y jugadores y que vayan encami�
nadas al buen ejemplo, es decir, a la formación de 
personas responsables. 
 Quiero informar a sus señorías de que hemos asis�
tido con catorce deportes a todos los campeonatos de 
España convocados por el Consejo Superior de De�
portes. En dos fines de semana, en mayo y junio del 
año pasado, organizamos el Campeonato de España 
de Selecciones Autonómicas Juveniles y Cadetes de 
Atletismo en el Centro Aragonés del Deporte, con un 
total de mil cuatrocientos participantes. Por otro lado, 
en enero hemos organizado el Campeonato de Espa�
ña de Selecciones Autonómicas de Baloncesto Cadete 
Masculino y Femenino en diferentes pabellones polide�
portivos de Utebo y Zaragoza, así como el de Balon�
cesto en Silla de Ruedas, en el que Aragón se procla�
mó campeón de España; igualmente, la participación 
fue de mil cuatrocientos deportistas. 
 Aprovecho para dar a conocer que tenemos previs�
to acudir a partir del 16 de marzo a los diferentes cam�
peonatos de España en edad escolar convocados por 
el Consejo Superior de Deportes para este año, con la 
salvedad de que en esta ocasión serán por cuenta de 
la Dirección General de Deporte todos los gastos que 
se originan (desplazamientos, hoteles y manutención, 
e igualmente la uniformidad de los participantes), todo 
irá a cargo de la Dirección General de Deporte porque 
entendemos que la competición de infantiles y cadetes 
en los campeonatos de España es fundamental. 
 Otra novedad a resaltar en esta edición de los jue�
gos deportivos es que dos federaciones (atletismo y 
judo) asumen las competiciones de deportistas adapta�
dos, ciegos y físicos, incluyéndolas como parte de su 
programa de deporte escolar, desarrollando activida�
des de deporte paralímpico e inclusivo simultáneamen�
te. Es decir, compiten todos juntos y en la clasificación 
final estarán en la general y en la suya propia. Pau�
latinamente, el resto de federaciones irán integrando 
aquellas disciplinas propias de su modalidad. El ob�
jetivo es que se integren en todas y se asuma como 
algo normal. Todo esto, sin perjuicio de la delegación 
aragonesa de la Federación Española de Deportes de 
Personas con Discapacidad Física, que sigue desarro�
llando su programa de deporte específico y promoción 
de la actividad. 
 También se está llevando a cabo un extenso pro�
grama de deporte especial para discapacitados inte�
lectuales que coordina los esfuerzos de federaciones 
y centros escolares de la comunidad autónoma. Este 
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programa en concreto está subvencionado en su tota�
lidad por la Dirección General de Deporte (autobuses 
para su traslado, arbitrajes, seguro deportivo, etcétera) 
y se celebra los martes en horario escolar y a lo largo 
de veintiocho semanas. Baloncesto, tenis de mesa, vo�
leibol, atletismo, petanca, hockey y balontiro son los 
deportes que se practican, todos ellos, evidentemente, 
adaptados. 
 Es importante señalar que las muchas novedades 
implantadas este año —yo creo que es año histórico 
en cuanto a cambios en las bases generales de los jue�
gos deportivos en edad escolar— garantizan el cum�
plimiento de los fines recogidos en el Proyecto marco 
nacional de la actividad física y el deporte en edad es�
colar del Consejo Superior de Deportes del año 2010, 
con especial atención a las actuaciones de coordina�
dores técnicos, árbitros, familia, clubes y federaciones 
deportivas. 
 Finalmente, quiero decirles que hemos reestructura�
do la sección de los juegos deportivos en edad esco�
lar, que se encontraba en el Servicio de Extensión del 
Deporte y ahora ha pasado a estar en el Servicio de 
Federaciones, Deporte Escolar y Tecnificación, como 
no podía ser de otra manera. 
 Desde mi llegada a la dirección general se han 
incorporado las disciplinas de piragüismo, natación 
sincronizada, goalball, deporte adaptado, y han mos�
trado interés y están a punto de firmar la inclusión para 
la temporada que viene… 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Disculpe, se�
ñor director general, tiene que ir concluyendo, tendrá 
otro turno a continuación. 

 El señor director general de Deporte (BROCATE PU-
RI): … —acabo, señor presidente, muchas gracias—, 
motociclismo de iniciación, lucha, paddel, fútbol ame�
ricano, tenis, patinaje en línea, hockey patines y auto�
movilismo en la especialidad de karts. 
 No hemos hecho otra cosa que invitar a todas las 
federaciones a que se vayan incorporando a los jue�
gos deportivos en edad escolar. El objetivo sería que 
todas las federaciones se incorporaran a los juegos 
deportivos en edad escolar. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor director general. 
 A continuación, tiene un tiempo de cinco minutos la 
señora Vera para la réplica. 

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Le agradezco, señor director general, la informa�
ción que nos da acerca de los juegos escolares, se lo 
agradezco y la analizaremos con detenimiento, pero 
querría y me hubiera gustado que en el tiempo que 
usted ya sabía previamente que tenía hubiese podido 
responderme a alguna de las cuestiones que yo le ha�
bía planteado previamente, además de darme datos 
y darnos su visión de lo bien que están haciendo las 
cosas, según usted, respecto al deporte de los juegos 
escolares, y, además de hablarme de lo bien que se 
estaban haciendo las cosas desde su punto de vista, 
haberme hablado también de qué perspectivas de fu�

turo tiene el Gobierno de Aragón con respecto a las 
cuestiones y los matices que yo le he planteado. 
 Porque usted me ha dicho: sí, estamos dando parti�
cipación a todas las asociaciones de padres y madres, 
están dentro de la mesa, una mesa que se ha reunido 
en dos ocasiones, tengo las actas de la misma, y en 
las que se aborda, y se trabaja, y se da participación, 
que es como se debe trabajar, por otra parte, a todo el 
sector que está en torno al deporte en edad escolar de 
Aragón. Pero ¿de qué manera, señor director general, 
van a conseguir, van a lograr que todas las comarcas 
se involucren en los juegos deportivos escolares? ¿De 
qué manera van a lograr que en todas las comarcas se 
garantice que todos los niños tengan juegos deportivos 
escolares?
 Y, por otro lado, usted me habla del importe, de 
que se ha mantenido... Si yo ya se lo he dicho y se 
lo he reconocido en mi primera intervención, que, 
presupuestariamente, no había habido ninguna reduc�
ción económica respecto a los juegos escolares, eso 
lo hemos podido comprobar y lo hemos hablado y lo 
hemos comprobado al contrastar los presupuestos del 
año 2012 y del año 2013, quiero decir, es un trabajo 
que, como parlamentarios, ya lo hemos hecho. 
 Pero yo también le he dicho y le he recalcado y le 
he dejado claro que el importe no es lo único impor�
tante, que sí, que hay que tener la cuantía suficiente 
para poder llevar a cabo este programa, desde luego 
que sí, pero que hay muchas otras cuestiones que, por 
su gestión, están impidiendo o van a impedir que los 
juegos deportivos en edad escolar puedan seguir fun�
cionando como están funcionando, y se lo he dicho y 
le he pedido que fuera eso lo que me aclarara.
 Porque usted no me ha mencionado absolutamente 
nada del deporte escolar en el ámbito rural, en esa di�
ferencia que yo le estaba haciendo en mi intervención. 
De todos los datos que nos ha dado, ¿qué porcentaje 
de participantes afectan al medio rural? 
 Es importante, le he dicho, la flexibilidad. Sé que lo 
están haciendo y están teniendo en cuenta las aporta�
ciones, que se está haciendo en la Mesa, también se 
lo he reconocido en mi intervención inicial, pero ¿qué 
medidas se van a poner en marcha para los despla�
zamientos que yo le mencionaba? Son fundamentales. 
También se ha dicho por parte de algún representan�
te, en esta Mesa se habla precisamente de eso: de la 
importancia, de la diferencia y del handicap que se 
tiene de inferioridad del medio rural con respecto a los 
chicos y chicas que puedan vivir en Zaragoza ciudad 
para su participación. 
 Y también le he dicho: los desplazamientos son 
fundamentales; hay muchas federaciones que están 
llevando a cabo los juegos escolares, en el medio ru�
ral principalmente, y toda esa tensión de tesorería que 
le decía, toda esa situación límite a la que les está 
abocando presupuestaria y económicamente hablan�
do, por no pagarles en tiempo y forma es que tiene 
que afectar sí o sí al desarrollo de los juegos escolares 
porque gran parte de la gestión... Ustedes realizan la 
normativa, claro, pero usted sabe que gran parte de 
la gestión la están llevando a cabo muchos clubes y 
muchas federaciones, y, por tanto, les están abocando 
a esa situación límite si el Gobierno de Aragón no les 
paga. Estamos hablando de que toda la cuantía del 
año 2012 fue pagada —y, si no, corríjame— en febre�
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ro, hace apenas unos días, de que este año 2013 se 
les va a reducir de manera importantísima la cuantía 
económica a las federaciones y de que eso, unido al 
retraso que tienen en el cobro, les va a abocar, como 
le digo, a unas situaciones límites, incluso en muchos 
casos de cierre, diría yo. Apretando tantísimo a las fe�
deraciones para su funcionamiento, va repercutir —le 
vuelvo a repetir y le vuelvo a reiterar—, repercutirá en 
la organización y el funcionamiento de los juegos y, 
por lo tanto, en el deporte que nuestros chicos y chicas 
deben realizar por todos estos beneficios que estamos 
hablando y que todos sabemos que tiene el deporte en 
la salud. 
 Mire, señor director general —ya con esto finali�
zo—, usted dice que... yo no le quería ofender tam�
poco, cuando usted ha iniciado su intervención un 
poco sacando pecho («yo soy el director general 
de Deporte») [rumores], sí, claro, usted es el director 
general de Deporte, pero me ha entendido perfecta�Deporte, pero me ha entendido perfecta�
mente lo que yo le quería decir. Este grupo parlamen�
tario quiere que usted sea verdaderamente el director 
general que defienda el deporte en nuestra comunidad 
autónoma ante las agresiones y el desmantelamiento 
que está llevando a cabo este Gobierno de Aragón, 
sí, desmantelamiento. Es que, como no les gusta que lo 
diga, pues lo repito, a ver si así [rumores]... el desman�
telamiento que está llevando a cabo el Gobierno de 
Aragón de muchos de los servicios que se están dando 
y prestando. 
 Mire [rumores] [un diputado, sin micrófono, pronun-
cia unas palabras que resultan ininteligibles]... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Silencio, por 
favor, señores de la bancada popular. Mantengan el 
silencio. 

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Sin duda alguna, al Grupo Parlamentario le moles�
ta que yo diga esto porque no es un discurso vacío, no 
es un discurso vacío, sino que con hechos, con ejem�
plos que yo le he puesto en mi primera intervención, 
y, si afectan directamente al ámbito deportivo, los te�
nemos claros, rotundos y nefastos como son el Plan 
general de instalaciones deportivas, su gestión, como 
es el cierre del Parque Deportivo Ebro; le vuelvo a 
reiterar la situación límite a la que están abocando a 
las federaciones, etcétera, etcétera. Son ejemplos de 
desmantelamiento... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Vera, 
tiene que ir concluyendo. 

 La señora diputada VERA LAINEZ: ... de desman�
telamiento —voy finalizando, señor presidente— del 
deporte también en nuestra comunidad autónoma. Y 
por eso le instaba y le vuelvo a instar a que usted sea 
verdaderamente ese defensor del deporte en nuestra 
comunidad autónoma, que es lo que todos los arago�
neses y todas las aragonesas necesitan en este mo�
mento. 
 Gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Vera. 

 Señor director general, tiene la palabra para la dú�
plica durante un tiempo máximo de cinco minutos. 

 El director general de Deporte (BROCATE PURI): 
Gracias, señor presidente. 
 Señora Vera, yo soy quizá el director general de 
Deporte que ha estado en esta mesa más cercano a las 
federaciones porque yo provengo de las federaciones, 
y le puedo decir que no ha habido ni una solo fede�
ración, ni una sola federación que se haya quejado 
amargamente, como usted dice, de estar al borde de 
cerrar, ninguna, y estoy en contacto prácticamente con 
toda; ninguna, absolutamente ninguna. 
 Le puedo decir —y mi despacho está abierto pa�
ra que todos tengan opción de solucionar ese proble�
ma— que, como usted dice, el día 1 de febrero, se 
abonó toda la partida de 2012. Ojalá, ojalá estuviera 
en mi mano que cada mes cobraran lo que tienen que 
cobrar, ojalá estuviera en mi mano. Yo soy más cer�
cano en ese sentido porque yo lo he sufrido también 
en años de bonanza, yo he estado en una federación 
deportiva y también lo pasaba muy mal porque el Go�
bierno de Aragón tampoco pagaba regularmente, y 
yo también lo he sufrido, y yo he ido a hablar con los 
directores generales y los directores generales me han 
escuchado, como no podía ser de otra manera. 
 Mire, este director pelea por que las federaciones 
deportivas tengan el dinero que les capacita para tra�
bajar para los Juegos Deportivos en Edad Escolar. To�
dos los arbitrajes son subvencionados por el Gobierno 
de Aragón, todos, y, además, hay un dinero para cada 
federación para normas o para trabajo de funciona�
miento diario. Es decir, en cuanto a todo el tema relati�
vo a deporte escolar, las federaciones están totalmente 
tratadas. ¿Debería haber más? Por supuesto, claro que 
debería haber más, pero, si no ha habido más cuando 
ha habido más dinero, ahora, que estamos como esta�
mos, evidentemente, no voy a suplicar más dinero para 
los Juegos Deportivos en Edad Escolar porque no me 
lo van a dar. Pero que le voy a decir una cosa: que se 
ha luchado por que es partida no sufriera ningún roto, 
y así ha sucedido, es decir, he dicho al principio que 
era la única partida que se había mantenido. 
 El tema de transporte. Que yo sepa, en las pro�
vincias de Huesca y Teruel, hasta esta temporada, ha 
sido cubierto con normalidad, no ha habido ningún 
problema. Con en el transporte en el mundo rural no 
ha habido ningún problema, es decir, en las zonas ru�
rales, el transporte se ha llevado a cabo. 
 El papel de las comarcas. Estamos haciendo todo 
lo posible para que, allí, todo el mundo haga deporte, 
todos los niños hagan deporte. Les permitimos absolu�
tamente que hagan con la normativa lo que quieran, 
pero que hagan deporte. Y hay comarcas que están en 
el nivel A, que es competición pura y dura en el cam�
peonato de Aragón, y vienen y juegan y no se resiente 
absolutamente para nada. Y tampoco hay en esta Di�
rección General de Deporte llamamientos de ninguna 
comarca diciendo que no pueden hacer deporte. Es 
más, con la normativa nueva, con las bases generales 
promulgadas para esta temporada, es que no hay ni 
un solo problema; hasta ahora, prácticamente no ha 
habido ni un solo problema con los Juegos Deportivos 
en Edad Escolar, y eso se lo puedo garantizar. 
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 El deporte femenino. Creo que somos la comunidad 
autónoma pionera en que las niñas hagan deporte 
junto con los niños, benjamín, alevín, infantil, no hay 
ningún tipo de exclusión, al contrario, se sigue apli�
cando en las competiciones mixtas una reglamentación 
deportiva que facilite medidas igualitarias y de par�
ticipación. Y se observa un descenso en la práctica 
deportiva en categoría femenina en el paso de infantil 
a alevín —el cambio del colegio al instituto—, aunque 
cada vez es menor, y conseguimos cada curso fidelizar 
un mayor número de deportistas femeninas para el fu�
turo. O sea, estamos trabajando también para que las 
niñas hagan deporte sin discriminación alguna. 
 Y ha hablado usted también de los ayuntamientos. 
Insisto, no sé qué ayuntamiento tendrá problema con 
los Juegos Deportivos en Edad Escolar. La Dirección 
General de Deporte, hasta ahora, no ha tenido noción 
de que eso esté ocurriendo, porque, además, cuando 
alguien pide ayuda en la Dirección General de Depor�
te, yo le garantizo que por lo menos estamos cercanos 
y por lo menos intentamos solucionar el problema.
 Y respecto a todos los problemas que ha puesto 
usted sobre la mesa... el desastre de las infraestructuras 
deportivas, aunque no venga a cuento, yo he sido el 
primero que ha estado cercano al problema y yo he 
sido el primero que ha intentado conseguir que eso se 
restableciera. Y abundando, aunque es el tema, que 
tengo otra comparecencia pendiente con el Parque De�
portivo Ebro, le garantizo, señora Vera, que el Parque 
Deportivo Ebro seguirá siendo un lugar para hacer de�
porte, eso se lo garantiza este director general. 
 Gracias, señor presidente. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor director general. 
 Pasamos al turno de los grupos parlamentarios. En 
primer lugar, tiene la palabra el señor Barrena, de Iz�
quierda Unida. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se�
ñor presidente. 
 Gracias, señor director general. Bienvenido, tam�
bién saludamos a quienes le acompañan. 
 Mire, la intervención que usted ha hecho, al igual 
que las que están protagonizando últimamente miem�
bros del Gobierno, y no solo consejeros y consejera, 
sino también directores y directoras generales, parece 
que sigue un guion, ¿no? Antes, la señora portavoz del 
Partido Popular me ha remitido a un cante flamenco 
como es la petenera, yo creo que, a ustedes, a lo que 
hay que remitirles es al mantra de cómo les han dicho 
que por encima de todo inunden de datos que tienen 
ustedes y a partir de ahí eviten entrar a hablar de lo 
que tienen que hablar. En definitiva, lo que usted ha 
hecho aquí, ¿no? 
 Miren los Juegos Deportivos Escolares, desde nues�
tra modesta opinión, tienen que ver con el deporte de 
base, nos parece que eso sería lo fundamental y nos 
parece que eso sería el objetivo, ¿no? Y el deporte 
de base, evidentemente, forma parte de la concepción 
que nosotros tenemos de lo que es el ser ciudadano 
o ciudadana y, por lo tanto, no entendemos que se 
pueda separar hablar del deporte de base de hablar 
de los Juegos Deportivos Escolares. Juegos Deportivos 
Escolares que no me negará usted que, aunque los ha�

yan mantenido en el volumen de, digamos, gasto que 
tenían... ello no quiere decir ni mucho menos que estén 
dotados suficientemente para poder desarrollarlos en 
las condiciones con que deberían desarrollarse. Yo le 
reconozco que la partida es la misma, pero, igual que 
dije el año pasado que era insuficiente, este año lo 
vuelvo a decir porque es insuficiente. Y, oyéndole a 
usted, parece, hombre, no solo que no es insuficiente, 
sino que, encima, hay que agradecerle que sea usted 
director general y haya cuidado esta serie de cosas.
 Yo creo que no se puede separar los juegos esco�
lares del deporte base, aunque usted diga que ese es 
otro tema, de qué está pasando con los equipamientos 
municipales para hacer deporte y, por lo tanto, para 
poder hacer deporte de base. Y usted sabe exacta�
mente igual que yo lo que está pasando, y está pasan�
do que no se cumplen los compromisos de pago que 
el Gobierno de Aragón había dado con esos ayunta�
mientos, que es un problema añadido para los ayun�
tamientos que, evidentemente, tiene que ver con todo 
lo demás que hace su Gobierno. Y ya sé que usted 
me dirá que usted solo entiende la Dirección General 
de Deporte, pero, evidentemente, los ayuntamientos lo 
están pasando francamente mal, y, como la petene�
ra es una creación literaria que tiene versos de cuatro 
estrofas, pues, claro, tengo hasta cuatro veces poder 
decirles que ustedes están desmantelando todo lo que 
tiene que ver con el sector público y, en este caso, de�
portes también. 
 Vale, ha dicho usted ahora como una cosa de cie�
rre que garantiza que en el Parque Deportivo Ebro se 
va a seguir haciendo deporte. Bueno, ¿gratis? ¿Va a 
ser un equipamiento para la ciudadanía como estaba? 
¿Va a ser objeto de una fórmula de esas colaboración 
público�privada que tanto les gusta a ustedes? Pero la 
realidad es que, de momento, las utilizaciones depor�
tivas que se estaban haciendo en el Parque Deportivo 
Ebro no se están haciendo y eso genera una serie de 
problemas para practicar deporte, el de nivel, el de 
competición, pero también el de escolares. 
 Yo no sé si usted no tiene tampoco nada que opi�
nar de lo que pasa, por ejemplo, en «el Huevo». Ya sé 
que me dirá que eso es el Ayuntamiento de Zaragoza, 
malvado, gobernado por... usted dirá «un tripartito», 
le volveré a decir que no, que solo gobierna el PSOE, 
pero, evidentemente, la izquierda ha impedido que 
el Partido Popular entre a desmantelar también en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, es evidente. Pero, enton�
ces, no perdamos más el tiempo, a partir de ahí ni se 
molesten [rumores], o sea que... no, ahora se lo digo 
a la bancada del Partido Popular, que el señor presi�
dente no les dice que se callen, entonces ya lo haré yo. 
[Rumores.]
 En definitiva se trataría, señor director general, de 
que nos diera razón y explicaciones de eso que usted 
dice que no está habiendo problemas, eso que usted 
ha dicho que está cercano a la problemática... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señor Barrena. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... y que, 
si puede, la resuelve. Eso, en el fondo, ¿qué quiere 
decir? Porque nosotros estamos viendo problemas, so�roblemas, so�
bre todo se lo digo en todo lo que tiene que ver con el 
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deporte de base, problemas que no vienen de ahora, 
que vienen ya de atrás porque, evidentemente, no es 
una de las prioridades y no es uno de los objetivos, y 
entonces... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Barre�
na, por favor, ha superado el tiempo, tiene que con�
cluir. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... conocemos 
los problemas que plantean asociaciones de padres y 
madres, también algún que otro claustro, que, eviden�
temente, no coinciden los datos con lo que usted ha 
dicho. 
 Gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor Barrena.
 Señor Briz, tiene la palabra. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. Bienvenidos, señor director general y a los 
que le acompañan. 
 Yo querría recurrir a su discurso para luego hacerle 
algunos planteamientos políticos. Yo no sé si se acuer�
da usted de que siempre he dicho —y lamento decir 
esto— que el deporte en el departamento ha sido un 
poco el pariente pobre, y, de hecho, luego, cuando 
hablemos de presupuesto, verá como tengo algo de 
razón. 
 Yo resaltaría algunas cosas que usted ha dicho. Ha 
hablado de las fases generales, de la flexibilización, 
de la Mesa del Deporte, me interesa hablar de eso; 
también ha hablado de que se está intentando por lo 
menos adecuar o educar a los que dirigen los equipos 
escolares, me parece un tema fundamental, que era 
una cosa pendiente, la disciplina. Pero yo creo que eso 
no es suficiente porque hay algunas cosas más que yo 
le pondría como reparo.
 Mire, yo creo que usted, en su parcela, en el de�
porte, ha sufrido un 38% de rebaja de presupuesto y 
eso significa muchas cosas. Yo no le voy a plantear la 
salmodia que han hecho los anteriores portavoces: el 
Parque Deportivo Ebro, las instalaciones deportivas, lo 
que es un poco la filosofía del deporte, en general. 
Claro, los juegos escolares, aquí tenemos un inconve�
niente fundamental y es que llega a mucha población 
y ese es un tema más escabroso; ahí, recortar y elimi�
nar actividad deportiva a los chichos y chicas de esta 
comunidad es más complejo, no hay político que se 
atreva, pero ahí el recorte no ha podido ser. 
 Pero yo empezaría a decirle lo siguiente. Ustedes, 
teóricamente, ¿tienen un diagnóstico, un análisis de lo 
que está bien y lo que está mal, de lo que va bien o 
lo que va mal? ¿Han tenido en cuenta el Libro Blan�
co para ver qué es lo que sucedía, las debilidades...? 
Luego le hablaré un poco de todo esto. Porque, claro, 
yo me plantearía enseguida cuáles son los objetivos 
que ustedes persiguen con los juegos escolares, cuáles 
son los objetivos, porque usted ha hablado de la flexi�
bilización, la modificación legislativa, que flexibilicen, 
¿en qué ha consistido, en qué ha consistido la flexibi�
lización? Concrete exactamente en qué ha consistido. 
Luego, la consejera habló de dos programas: Juegos 
Deportivos en Edad Escolar y Programa de promoción 

de actividad física y deporte en los centros públicos. 
¿En qué ha consistido y cuál ha sido su desarrollo? 
 Seguiríamos hablando de esos cuarenta y cinco mil 
alumnos que existen que practican deporte, es una ci�
fra importante. Cuántos se quedan sin hacer deporte y 
los motivos, qué análisis hacen sobre eso de todos los 
escolares que hay en esta comunidad autónoma.
 Y una cosa que le voy a plantear, señor director 
general, y aprovecho la coyuntura para hablar de polí�
tica otra vez. Usted se comprometió a traer una nueva 
ley del deporte y de la actividad física, dice que ahí 
se recogería muy bien la actividad física y el deporte 
en la edad escolar, se regularía, eso es lo importante. 
¿Dónde está la ley del deporte? 
 Además, las comarcas también tendrían su compe�
tencia en materia deportiva. Que ahora parece que, 
según lo que yo he interpretado de su intervención —y 
corríjame si no es así, significa un cierto voluntarismo, 
es decir, algunas sí, pueden flexibilizar, pueden coger 
los coordinadores y permitir que unos... Me ha dado la 
sensación de que hay un cierto voluntarismo en esto. 
Por tanto, yo le pido eso. 
 Y la Mesa del Deporte escolar, veinticinco perso�
nas. Ya está hecho el diagnóstico, para qué están esas 
personas entonces, qué es lo que hacen, qué función 
tienen. Porque ¿dan respuestas a las necesidades ac�¿dan respuestas a las necesidades ac�dan respuestas a las necesidades ac�
tuales de la práctica de actividad física y deportiva de 
los niños y jóvenes en edad escolar? ¿Qué ocurre ahí? 
 Y luego, yo creo que hay una cosa importante: si 
hay un recorte de financiación en las comarcas, esto 
repercutirá al fin y al cabo en el deporte escolar. 
 Y ustedes han hablado a veces también de intentar 
ir hacia programas donde la obesidad, el sedentaris�
mo... bueno, pues todo eso son temas abiertos. 
 Y ahora voy a cuestiones concretas de debilidades 
y amenazas que ponía el Libro Blanco encima de la 
mesa. ¿Por qué cree usted que la oferta deportiva que 
ustedes hacen llega a cuarenta y cinco mil escolares y 
no llega al resto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por 
qué estos programas no se asumen por ayuntamientos 
en los programas complementarios? Seguimos. ¿Qué 
diferencia hay entre los índices de práctica de chicos 
y chicas? ¿Qué se está haciendo para que las chicas, 
además de la gimnasia rítmica y otras cuestiones clá�
sicas que han sido en esta comunidad, alcancen co�
tas más altas en otros deportes? Lógicamente también, 
¿por qué no existe una colaboración entre los centros 
escolares y los juegos escolares? Ya sabe usted que 
eso es una asignatura pendiente absolutamente clara, 
un proyecto deportivo de centro. 
 Usted ha dicho una cosa también importante, fíjese 
que yo le estoy hablando de política, no sé si estoy 
haciendo bien o mal, yo quiero que usted me concrete, 
que para eso estamos aquí, no para otra cosa. Que 
me diga qué piensan hacer, porque lo que hace mal ya 
casi no tiene remedio, lo que hace bien está por ver.
 Falta de continuidad en el deporte escolar en Edu�
cación Primaria y secundaria. Lo ha reconocido usted, 
¿qué van a hacer ahí ante eso con la cuestión? 
 Lógicamente, la falta de implicación de la pobla�
ción... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Briz, 
ha concluido el tiempo, tiene que terminar. 
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 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino, ter�
mino, termino, termino, no se preocupe, termino.
 ¿Qué van a hacer ustedes para intentar implicar o 
tratar de equilibrar o de mejorar esa cultura deportiva 
que existe? 
 Y otra cosa muy importante, señor director general, 
yo fui de aquellos monitores que entrenó a un equipo 
de fútbol cuando su hijo pretendía ser Belsué en esta 
tierra, y me acuerdo de que había un chico marroquí 
que era una gran promesa. ¿La inmigración también 
tiene igualdad de oportunidades? ¿Harán algo por 
ello? ¿Estamos en cifras adecuadas? Me parece intere�
sante. 
 Y, sobre todo, como miembro de la comunidad rural 
de Aragón, haga lo posible y lo imposible para que 
no existan más diferencias entre el medio urbano y el 
medio rural. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias se�
ñor Briz.
 Señora Herrero, tiene la palabra. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor director general, lamento mucho no haber 
podido estar en su primera intervención y no haber 
escuchado la información que nos ha proporcionado, 
por lo que pediremos la transcripción y, en cuanto se 
nos proporcione, la leeremos o la veremos para poder 
tener esos datos. Como no vengo con la intervención 
escrita de casa, no le puedo decir «muchas gracias 
por su intervención tan detallada, y no sé qué, y los 
datos que nos ha proporcionado» porque no le ha 
escuchado. Así que lo siento mucho, y la leeré atenta�Así que lo siento mucho, y la leeré atenta�
mente y la veré y escucharé. 
 Pero simplemente, por dejar dos reflexiones, dos 
aportaciones que por parte de este grupo parlamenta�
rio nos parecen muy importantes cuando hablamos de 
los juegos escolares, y es que, efectivamente, y yo creo 
que en eso han coincidido diferentes intervenciones, 
creemos que este programa lleva el deporte a muchos 
niños y niñas y jóvenes que de otra manera, proba�
blemente, no tendrían acceso o no se embarcarían en 
la práctica de determinados deportes. Desde luego, 
estamos hablando de lo que es el deporte de base, 
de un deporte ampliamente practicado, que puede ser 
ampliamente practicado por toda la población infan�
to�juvenil y que, además, tiene ese principio del que, 
anteriormente, en la comparecencia de la consejera 
en materia de Cultura hablábamos, aquí también es 
fundamental de vertebración del territorio y, por tan�
to, de visión territorial para desarrollar este programa. 
Efectivamente, creemos que con él llegamos a muchos 
pueblos pequeños o no tan pequeños donde muchos 
niños y niñas y jóvenes practican diferentes deportes. 
 Sí que nos preocupan dos cuestiones que van liga�
das especialmente, y se ha dicho aquí, usted también 
lo ha planteado, pero nos gustaría saber qué perspecti�
vas, si van a tomar nuevas medidas, o por dónde cree... 
o más su opinión de por dónde cree que podríamos 
incidir o se podría incidir desde el Gobierno para fo�obierno para fo�
mentar todavía más la práctica deportiva por parte de 
las mujeres, de las niñas, el deporte femenino, espe�
cialmente en el medio rural, porque lo hemos dicho en 

más de alguna ocasión, y aquí es donde se mezclan 
dos preocupaciones que tenemos con respecto a los 
juegos escolares, medio rural y deporte femenino. No 
es lo mismo, no sé si usted tiene datos, pero creemos, 
tenemos la impresión de que la práctica deportiva por 
parte de la población femenina es inferior todavía, si 
cabe, en el medio rural si lo comparamos con el medio 
urbano. Por lo tanto, no sé si ustedes tienen algún tipo 
de valoración, algún tipo de evaluación a este respec�
to, si tienen alguna explicación, si es por las prácticas 
que se ofertan, si es porque no tienen acceso a esos 
recursos, si es porque no tienen interés en esas espe�
cialidades o... no sé, cuál es la valoración que usted 
puede hacer de esto y qué planteamientos, por dónde 
podríamos tirar para intentar fomentar esa práctica de�
portiva entre las mujeres. 
 Y, desde luego, en seguir incrementando el porcen�
taje de participantes, ya no solamente de mujeres, sino 
en general. Se habla de que casi cincuenta mil escola�
res participan en este programa; pues siempre tenemos 
que pedir más y siempre, desde luego, sería deseable 
que fuesen todavía más porque, cuando hablamos de 
deporte, y en este caso de este programa, estamos 
hablando de un deporte dirigido a todos y el deporte, 
más allá de competición, que también lo es, y deporte 
de alto nivel, de alto rendimiento, etcétera, etcétera, es 
salud, el deporte es socialización, el deporte son valo�
res de desarrollo personal y es un hábito para la vida. 
Por tanto, todo lo que se pueda hacer en ese sentido... 
Me alegra que la partida presupuestaria no haya dis�
minuido, aunque, sin duda, esperamos que cuando sal�
gamos de esta crisis económica pueda incrementarse 
para poder legar a más personas. 
 Gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Herrero.
 Pasamos al turno del Grupo Popular, tiene la pala�
bra la señora Arciniega. 

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Bienvenidos, señor Brocate, usted y las personas 
que le acompañan; señor director general de Deporte, 
bienvenido a esta comisión. 
 Quiero decir en primer lugar, si hablamos del de�
porte, que es una de las vertientes más importantes, 
nadie va a discutir esto y, desde luego, como tal se lo 
está tomando el director general, al cual nosotros sí 
vemos como un director general de Deporte del Go�
bierno de Aragón, del Partido Popular, a lo mejor es 
que la señora Vera querría ver otro signo, a otra perso�
na, o alguna otra cosa y por eso le han traicionado a 
lo mejor sus palabras. Pero le vemos como un director 
general implicado y comprometido con el deporte de 
base, con el deporte escolar, que es el que hoy nos 
ocupa en esta comparecencia y del que veníamos a 
hablar. Ha habido otros portavoces que han hablado 
del ayuntamiento, de otra serie de cosas que yo creo 
que no vienen a cuento, pero bien. 
 Lo que pasa es que, en mi opinión, la señora Vera, 
hoy, se ha pasado de aceleración o bien está viviendo 
una ilusión política reflejo de su imaginación distorsio�
nada de cómo es el deporte en Aragón; si no, la verdad 
es que no puedo entenderlo. Permítame, señora Vera, 
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creo que su intervención ha rayado el ridículo porque 
ha sacado [rumores]... ha puesto una situación... se lo 
digo de una manera... o sea, quiero decir, cariñosa. Si 
le molesta, lo retiraré, pero lo que quería decir es que 
ha sacado de contexto la mayoría de las cosas y ha 
descrito una comunidad autónoma, desde luego, que 
no es la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Pero las ilusiones que usted se hace de cómo es 
esta comunidad solamente sirven para, a lo mejor, 
alimentarle a usted algo que no tiene nada que ver 
con la gestión de la Dirección General de Deporte, 
de la que veníamos a hablar. Que usted no quería ha�
blar del presupuesto, y ¿por qué no quería hablar del 
presupuesto? Porque ahí no tenía absolutamente nada 
negativo que decir y, como lo único que le interesaba 
era resaltar absolutamente todo lo negativo y desacre�
ditar a un director general que, en mi opinión y en la 
del Grupo Popular, lo único que está haciendo son las 
cosas bastante, bastante bien, con una gestión muy 
buena para el deporte escolar, con una gestión de la 
que nos ha dado una serie de datos que reflejan cómo 
ha aumentado la participación de equipos, cómo ha 
aumentado la participación de diferentes disciplinas 
deportivas... con lo cual, esto ya es algo positivo. 
 Es verdad que a lo mejor es un caballo de batalla 
la igualdad entre las niñas y los niños en edad escolar 
para participar en el deporte, para participar en dife�
rentes actividades deportivas, pero a lo mejor ahí tam�
bién hay que analizar otras cuestiones socioculturales 
y a lo mejor también se puede hacer algo desde otros 
ámbitos. 
 Pero en cuanto a lo que es la gestión, que era de lo 
que, desde luego, a usted le interesaba hablar más, a 
mí me parece que ha sido una gestión en este tiempo 
que lleva, a pesar de las dificultades económicas en las 
que se han tenido que desenvolver desde el Gobierno 
de Aragón, una gestión total y absolutamente buena y 
positiva y que lo único que ha hecho es trabajar día a 
día para que se sigan cumpliendo todos los compromi�
sos que podría tener y, además, aumentándolos. 
 Las federaciones tampoco tienen ninguna queja, 
salvo la que usted se imagina que tienen, sobre la ges�
tión de la Dirección General de Deporte del Gobierno 
de Aragón, que es de lo que estamos hablando, que 
esto no tiene absolutamente nada que ver con si los pa�
gos llegan o no llegan en tiempo, porque el presupues�
to es el que hay, y a lo mejor las tensiones que puede 
haber de presupuesto son causadas por otro aspecto u 
otros motivos. 
 Entonces, señora Vera, de verdad, a mí me parece 
que ha sido muy exagerada su intervención en cuanto 
a lo negativo, sin querer reflejar absolutamente nada 
positivo. ¿Dónde estaba su memoria cuando se redu�
jeron muchos de los programas que podían favorecer 
la actividad física y del deporte para participar en los 
juegos escolares? ¿Dónde estaba usted en 2008 y en 
2009, que no recuerda todos esos programas que se 
eliminaron? ¿Dónde estaba cuando las cifras fueron 
reducidas desde unos valores? [Rumores.] Yo no sé si... 
Mire, me viene muy bien... Claro que ha prescrito, pe�
ro, mire, me viene muy bien. El otro día, en la Comisión 
de Industria, había una gráfica que era muy parecida 
a esta, mire, y en esta gráfica yo le decía: esto que 
sube es de los años de 2008 a 2009, esta parte tan 
vertical es de 2009 al 201, pero, ya le digo, a mí no 

me interesa que se fije en esta parte tan vertical, fíjese 
en esta otra, cómo ha evolucionado desde 2011.
 Pues este es el reflejo de la voluntad del Gobierno 
de Aragón por el deporte en Aragón. Y, a lo mejor, 
cuando usted decía «no, no, no es... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Arci�
niega, tiene que ir concluyendo. 

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: ... —
concluyo— el presupuesto lo que me interesa discutir», 
indudablemente, no le interesa discutir el presupuesto 
y, como a lo mejor lo había planteado de otra manera, 
ha llegado a la conclusión de que la gestión era la que 
a usted le hubiera gustado para poder criticar en vez 
de que la realmente se ha hecho, que ha sido total y 
absolutamente positiva. 
 Muchas gracias, señor Brocate, por su gestión y por 
su labor en el Gobierno de Aragón. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Arciniega.
 Para concluir la comparecencia, tiene la palabra el 
señor director general por un tiempo máximo de diez 
minutos. 

 El señor director general de Deporte (BROCATE PU-
RI): Gracias, señor presidente.
 En primer lugar quiero pedir disculpas si en algún 
momento de mi intervención he sido especialmente ve�
hemente, pero... chulo, chulo... en fin, bueno. 
 Simplemente, señor Barrena, a mí no me gusta, y 
estoy de acuerdo en todo lo que usted dice, pero a mí 
no me gusta caer en la fatalidad y en el pesimismo. 
Los deportistas no entendemos ni de pesimismo ni de 
fatalidad porque, entonces, abandonaríamos el primer 
día que salimos a correr, o que salimos a jugar a fút�
bol, o que vamos a un entrenamiento. Y yo creo que 
llevamos diecinueve meses dentro de la fatalidad y el 
pesimismo. Y si no miramos todos juntos, todos, hacia 
el frente y al futuro, el deporte en Aragón tendrá el 
mismo sentido que tiene haciéndolo bien, haciéndolo 
mal, con mucho dinero o sin dinero, eso téngalo usted 
claro, y disculpe que comience en este tono, que, sobre 
todo, quiero que lo entienda como un tono conciliador 
y de compromiso con el deporte aragonés. 
 Mire, antes que director general soy ciudadano y 
yo, cada día, también sufro muchas cosas que sufrimos 
todos, pero es que da la casualidad de que, además 
de ser ciudadano, soy deportista, y he sufrido momen�
tos duros, ahora sufro el mejor momento de mi carrera 
deportiva, pero también lo paso mal porque veo que 
hay personas que lo están pasando muy mal y que no 
pueden hacer deporte por culpa de lo que todos sa�
bemos, y no voy a volver a insistir. Pero nuestra obliga�
ción como gestores del deporte es trabajar por el de�
porte sin desmayo, con el alma, no hay otra manera. 
Y ojalá cuanto antes lleguen los tiempos buenos, que 
estoy seguro de que llegarán, y, esté quien esté, que 
lo haga, sin duda, mejor que yo, porque aquí estamos 
para hacerlo mejor que como lo encontramos, no hay 
otro camino. 
 Señor Barrena, cuando hablaba del Ayuntamien�
to de Zaragoza, en «el Huevo», en el Palacio de De�«el Huevo», en el Palacio de De�el Huevo», en el Palacio de De�», en el Palacio de De� en el Palacio de De�
portes, me imagino que hablaba del conflicto con la 
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Federación de Atletismo. Nosotros no creamos ese 
conflicto, nosotros siempre hemos sufragado los gastos 
de entrenamiento y de competición en el Palacio de 
Deportes para que los niños de los juegos escolares 
hicieran deporte. Simplemente, la Federación no se fio, 
según las palabras del presidente, de que el Gobierno 
de Aragón le incluyera ese dinero, pero no ha habi�
do otro problema. Nosotros hemos estado en contacto 
con ellos y al final han estado en el Centro Aragonés 
del Deporte gratuitamente porque para eso es una ins�
talación del Gobierno de Aragón. 
 Señor Briz, gracias, como siempre, por su interven�
ción, que noto que es cercana y, además, en positivo, 
cosa que me alegra.
 Ley del deporte. Yo no he venido aquí hace diecio�
cho meses a vender humo, yo dije aquí el 2 de marzo, 
justamente mañana hace un año, que la ley del de�
porte sería un hecho, y el borrador ya está, ya hay un 
borrador; abril�mayo, prácticamente estará cerrada, y 
está recogido lo que usted me ha dicho y seguimos 
trabajando por ese tema porque nos importa que la 
nueva ley del deporte tenga sentido, y por eso la he�
mos hecho. 
 Libro Blanco. Mire si somos conscientes de que hay 
cosas del Libro Blanco que son necesarias que el punto 
9 del Libro Blanco habla de la detección de talentos 
deportivos y ya tenemos un programa de detección de 
talentos y tecnificación deportiva, que lo vamos a de�
nominar «Aragón 2020», en el que van a estar implica�«Aragón 2020», en el que van a estar implica�Aragón 2020», en el que van a estar implica�», en el que van a estar implica� en el que van a estar implica�
dos todos los niños y niñas de los centros educativos de 
Zaragoza, Huesca y Teruel y provincia. Va a ser nove�
doso, va a tener, además, el patrocinio de momento de 
tres patrocinadores, porque estamos intentando hacer 
un centro, digamos, de patrocinadores, una especie 
de becas ADO que se van a llamar «Aragón 2020», 
que está basado en el Libro Blanco, y por eso estamos 
convencidos de que tiene sentido. Está diseñado, está 
programado y vamos a llevarlo adelante. 
 Además, vamos a hacer crecer las becas para los 
deportistas de alto rendimiento porque queremos que 
con esos niños trabajen los mejores. Vamos a dotarlas 
de más ayuda porque esos patrocinadores nos van a 
ayudar para que eso salga adelante. Además, vamos 
a hacer una hora de actividad física diaria con todos 
los niños y jóvenes aragoneses, vamos a sacar adelan�
te, porque la Mesa del Deporte en Edad Escolar así lo 
requiere. Vamos a intentar llegar no a las dos horas de 
educación física, sino a pasar de ese número de horas 
de actividad física porque queremos y creemos que los 
niños aragoneses deben hacer no solamente deporte, 
sino actividad física. 
 La inmigración. Nosotros tenemos cancha abierta 
para que todos los niños hagan deporte y adaptamos 
las normativas para que ellos sigan haciendo deporte, 
igual que lo hacemos con las mujeres, señora Herrero; 
hacemos todo lo posible para que las mujeres tengan 
participación lo más activa posible, porque no sería de 
otra manera. Adecuamos la normativa, intentamos que 
ninguna niña se quede sin hacer deporte, está jugando 
en deportes de equipo una niña con siete chicos en ca�
tegoría infantil. Evidentemente, luego, cuando juegan 
el campeonato de España, no pueden hacerlo, pero 
ahí están, y están haciendo actividad y están haciendo 
deporte, o sea, que eso no lo dejamos de la mano. 

 Y, además, le diré: en julio de 2012, hicimos un cur�
so de bloque común para entrenadores deportivos y el 
único requisito solamente fue que no hubiera hombres, 
y hubo veintidós deportistas femeninas en ese bloque 
común de entrenadores deportivos. Es decir, intenta�
mos que se involucren en todo y, en este sentido, en la 
formación, mucho mejor. 
 Yo creo que aquí venimos a hablar en positivo, aquí 
venimos a hablar de futuro, aquí venimos a hablar de 
lo que estamos haciendo. Hemos renovado el convenio 
con Caja Inmaculada para dotar a los juegos depor�
tivos en edad escolar de más dinero. Evidentemente, 
la reducción ha sido importante, pero seguimos man�
teniéndolo. Pero es que, además, hemos firmado un 
convenio de patrocinio con el grupo editorial Edelvives 
para potenciar su desarrollo, por un valor de veinte mil 
euros cada año por tres, es decir, sesenta mil euros que 
nos van a dar vida. Además, hemos publicado gratui�
tamente una guía, El valor del deporte, que me he per�
mitido traerles una a cada una de ustedes porque yo 
creo que, si somos capaces de seguir los valores que 
señala esa guía, los doce valores, uno por cada mes, 
todo funcionará mucho mejor en esta sociedad. Hemos 
firmado un convenio con Aragón Radio para que a esa 
guía, El valor del deporte, se le dé publicidad. Y todo 
esto no solamente no le cuesta nada al presupuesto de 
la Dirección General de Deporte, sino que, además, 
todo el material de folletos, carteles de cualquier acon�
tecimiento de cualquier federación nos lo hace llegar 
Editorial Edelvives. 
 Quiero finalizar diciendo que la política deportiva 
—hablando, señor Briz, de política deportiva— debe 
basarse en una buena gestión, entendiendo por esta 
utilizar correctamente todos los medios necesarios pa�
ra llevar a cabo las diferentes actividades, y con el 
objetivo de permitir a todos los ciudadanos su desarro�
llo en las mejores condiciones posibles, adoptando las 
medidas necesarias con criterios de economía, dándo�
le a esta última palabra el sentido más complejo del 
término, es decir, racionalizar los recursos disponibles 
con el fin de tratar de obtener los mejores resultados. 
Lo he dicho: ya me gustaría a mí tener más porque 
seguro que podría hacer muchas más cosas. 
 María Moliner, en su Diccionario de uso, define la 
gestión como «la acción y el efecto de administrar», y 
en ello estamos, no hago otra cosa que administrar. 
No son tiempos fáciles para gestionar, pero hay que 
afrontarlos con respeto, pero sin miedo alguno y, sobre 
todo, con ilusión. Ya lo he dicho: hay que salir a la 
calle y buscar recursos, y en ello seguimos. Todavía 
existen empresas que tienen ilusión por aportar a la 
sociedad, y especialmente a través del deporte, una 
parte de lo que han recibido de ella, pero todos debe�
mos transmitir esperanza y compromiso, con fatalidad 
y pesimismo no vamos a llegar a ningún lado.
 Cada día es más evidente que el deporte forma 
parte de la sociedad como una filosofía de vida y cada 
día se hace más necesario hacer ejercicio, moverse 
y estar activo. El deporte de los más pequeños es el 
más activo sin duda, cada día hay más familias que 
quieren practicar un deporte, y sus familias y ese im�
portante número de voluntarios que siguen trabajando 
desinteresadamente están por la labor de inculcarles 
los beneficios que reporta. 
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 Estamos convencidos de que, cuando se recupere el 
tono económico y se pueda volver a manejar el dinero 
casi necesario para seguir apostando por el deporte 
escolar, habremos sentado bases que demuestren que 
es imprescindible trabajar por él. Haberlo hecho con 
el escaso presupuesto con el escaso presupuesto del 
que dispone esta dirección general creo que merece 
ser tenido en cuenta, simplemente tenido en cuenta. 
Es fácil hablar cuando se manejan las cantidades que 
anteriores directores generales han manejado, lo di�
fícil, lo complicado es manejarlo y hacerlo en estas 
condiciones y, además, mantener el deporte de base 
—permítanme, señorías— sin que se haya resentido 
prácticamente. 
 He tenido la suerte de estar administrando lo que 
me toca administrar y, aun así, me siento feliz porque 
soy de los que piensan que tenemos la responsabilidad 
de educar a la sociedad en que, cuando las cosas 
se tuercen y no son como nos gustaría que fueran o, 
simplemente, las cosas están tremendamente complica�
das, deben aparecer los valores que los deportistas 
hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida y 
ayudar a ponerlos en práctica. Somos responsables de 
mostrarlos a la sociedad... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor direc�
tor general, hay que ir concluyendo. 

 El señor director general de Deporte (BROCATE PU-
RI): … —muchas gracias— a través de los mejores, los 
que cada fin de semana se esfuerzan. Es momento de 
prioridades y estoy satisfecho porque una prioridad de 
mi dirección general era y es el deporte base y creo 
que he demostrado que no son simples palabras. 
 No debemos dar un paso atrás jamás, y agradezco 
a sus señorías que siga interesándoles el deporte por�
que yo ya pensaba que el deporte solo nos importaba 
a unos cuantos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor director general. 
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
despedir al director general. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): [Se reanuda 
la sesión.] Señores diputados, continuamos con el or�
den del día: debate y votación de la moción número 
16/13, dimanante de la interpelación 72/12, relativa 
a la política de conciertos educativos y supresión de 
unidades en centros públicos del Gobierno de Aragón, 
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago�
nesista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Briz por un tiempo máximo de cinco minutos. 

Moción núm. 16/13, dimanante 
de la interpelación núm. 77/12, 
relativa a la política de conciertos 
educativos y supresión de unida-
des en centros públicos del Go-
bierno de Aragón. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 

 Efectivamente, esta moción dimana de la interpela�
ción que tuvo lugar en el pasado Pleno, 77/12, donde 
debatimos con la consejera de Educación el tema de 
los conciertos. Creemos que la oportunidad es impor�
tante porque, después de la aprobación de la orden, 
de 18 de diciembre, donde se convoca la renovación y 
el acceso a los conciertos educativos, quizá sea el mo�
mento de proponer algunas cuestiones fundamentales 
desde nuestro punto de vista ya que en este momento, 
a pesar de la situación de recorte presupuestario que 
tantas veces hemos analizado, la enseñanza privada 
concertada está sufriendo menos ajuste, menos recorte 
que la pública, a pesar de que la consejera barajaba 
las cifras y los conceptos de la libre elección y del 29% 
que están matriculados, alumnos y alumnas, en la es�
cuela privada. 
 Pero eso no es óbice porque el recorte presupues�
tario a la escuela pública está siendo demoledor por�
que supera por encima de esas cifras del 2%, llegando 
hasta el 14%. Por lo tanto, creemos que es injusto el 
planteamiento, desvestir la escuela pública para vestir 
la escuela privada. Por otra parte, tenemos una gran 
preocupación, y yo creo que no es una preocupación 
nuestra desde la oposición, desde el Grupo Parlamen�
tario Chunta Aragonesista, sino que la propia comu�
nidad educativa tiene verdadera preocupación por 
lo que está pasando. Las reuniones son constantes, la 
comunidad educativa está preocupadísima porque la 
ampliación de los programas educativos como es el 
bilingüismo a la escuela privada sin ningún tipo de cor�
tapisas, en una brutal y libre competencia, sin jugar en 
igualdad de condiciones, puede llevar a la pública a 
una situación cada vez más difícil, de difícil competen�
cia con la escuela privada. 
 Y también hay una cuestión de inclusión, lo decía 
el otro día en el debate: los porcentajes no son equili�
brados entre la pública y la privada. Los alumnos con 
necesidades educativas especiales, bien por carácter 
social, académico, pedagógico, etcétera, etcétera... 
no está equilibrado y la inmigración tampoco. Ese 
es otro handicap importantísimo para que los centros 
públicos y privados puedan competir en igualdad de 
condiciones. Por lo tanto, hay muchas cuestiones que 
se plantean. 
 Por otra parte, nos estamos encontrando con aulas 
vacías concertadas en los centros privados, y creemos 
que eso no es aplicar la ley, la ley significa revisar las 
ratios, si se están cumpliendo o no en cada centro con�
certado, y, si no se cumplen, a través de los informes 
de inspección, que se regule eso adecuadamente y se 
anulen esos conciertos. O sea, que pedimos en esta 
propuesta una serie de cosas, pero, entre otras, cumplir 
la ley, cumplir la ley, que, realmente, creemos que no 
se está cumpliendo adecuadamente en este momento 
y, por lo tanto, creemos que es el momento de pedir 
concreción. 
 Porque, además, hay un hecho técnico muy impor�
tante: las aulas de infantil y de primaria se han igua�
lado en la concertada. Por tanto, no es necesario con�
certar nada. Y, por supuesto, yo creo que concertar en 
el bachillerato es imposible en este momento porque 
sobran plazas en la escuela o en los institutos públi�
cos. Quizá la única excepción podría ser la Formación 
Profesional porque sabemos las necesidades que hay 
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en este aspecto, pero el resto se podría seguramente 
asumir. 
 Chunta Aragonesista no trae aquí una propuesta 
de eliminar la escuela concertada, ni mucho menos, 
somos conscientes de la realidad y las necesidades, 
y planteamos que se paralicen las firmas de nuevos 
conciertos educativos con centros privados por lo que 
he dicho hace un momento: porque se ha equiparado 
la Educación Infantil y Primaria. Y luego decimos que 
no se renueve ningún concierto educativo de las eta�
pas no obligatorias porque no hay necesidad, ante la 
disminución de gasto público, y que eso revierta en la 
inversión en los centros públicos. 
 Lo que acabo de decir hace un momento: queremos 
también que se revisen las ratios existentes en los cen�
tros concertados y no renovar aquellos conciertos que 
no cumplan las condiciones de ratio establecidas en la 
legislación; es decir, que pedimos que el departamento 
cumpla la legislación, no pedimos nada extravagante. 
Que, además, se estudie en cada zona o en cada po�
blación la demanda de escolarización de las zonas 
educativas antes de suprimir unidades en los centros 
públicos educativos y que no se renueven conciertos 
en centros privados si no es necesario en esa zona o 
población. Y también, lógicamente, creemos que es de 
justicia que se distribuyan los alumnos o el alumnado 
de forma equitativa, con necesidades de apoyo edu�
cativo derivado de sus condiciones físicas, psíquicas o 
sociales entre los públicos y los privados concertados, 
porque, si no, estamos tratando de una forma absoluta�
mente discriminatoria la escuela pública con respecto 
a la escuela privada. 
 Digo lo que dije ya el otro día: la escuela pública 
tiene que ser la escuela protagonista, principal, y, en 
todo caso, por caso de necesidad, la escuela privada 
tiene que ser subsidiaria, no al contrario, que, con el 
modelo que están planteando, señorías, el Gobierno 
actual está consiguiendo justo lo contrario y el desman�
telamiento de la pública. 
 Por todo esto, pedimos para defender la escuela pú�
blica que se apoye esta propuesta por parte de todos 
los grupos parlamentarios, y, si no es así, pues yo creo, 
con todos mis respetos, que será un grave error. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Turno para la 
defensa de las enmiendas. 
 En primer lugar, el señor Barrena. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se�
ñor presidente. 
 Las dos enmiendas que ha presentado Izquierda 
Unida van al punto 4 y al punto 5, lo cual quiere decir 
que el punto 1, el punto 2 y el punto 3 nos parecen 
bien y, evidentemente, va en línea y absolutamente 
acorde con lo que Izquierda Unida opina y con lo que 
Izquierda Unida plantea.
 Estamos también de acuerdo con el punto 4 y con 
el punto 5, pero hemos aportado una redacción que, 
a nuestro juicio, quedaría mejor, pero, vamos, no va 
a ser obstáculo lo que ocurra con nuestras enmiendas 
para que Izquierda Unida apoye la moción que ha 
defendido el señor Briz en su conjunto porque, eviden�
temente, viene a ser una moción que da respuesta a 
un grave problema que se está viviendo en el sistema 

educativo de Aragón que no es ni más ni menos que la 
reiterada, digamos, apuesta que se hace desde el Go�
bierno de Aragón, y en este caso concretamente desde 
el departamento, por potenciar, en detrimento de la 
escuela pública, la enseñanza privada subvencionada, 
en definitiva. 
 En ese contexto, ciertamente, los puntos que apare�
cen en la moción van en la dirección de resituar el te�
ma en su justa medida, es decir, van en la dirección de 
considerar que en estos momentos es una realidad la 
escuela privada concertada pero que no hay por qué 
trabajar en la dirección de seguir potenciándola, sino 
que nos parece que lo que hay que hacer es trabajar 
en la dirección para que llegue el día y el momento en 
que toda la red sea pública y la enseñanza privada 
quede, en primer lugar, en un nivel total y absolutamen�
te subsidiario, y, en un segundo nivel, evidentemente, 
para lo que es, una escuela privada que, lógicamente, 
tiene su planteamiento mercantil y que debe quedar 
para quien quiera la escuela privada, evidentemente, 
que se la pague. 
 Entonces, en los momentos en que estamos y, 
además, con los datos encima de la mesa, estamos 
viviendo políticas que está llevando el departamento, 
lógicamente, diríamos, con el planteamiento global y 
general que estamos viendo de desmantelar todo el 
sector público... evidentemente, se está haciendo. Por 
eso vemos como se firman nuevos conciertos educa�
tivos, aunque luego se niega que se haya producido 
esa realidad, es otra característica de este Gobierno, 
negar lo evidente y lo que los demás sabemos; por�
que estamos viendo que se están renovando conciertos 
incluso en etapas no obligatorias, lo cual nos parece 
profundamente inadecuado; porque se les está permi�
tiendo una política de ratios y una política de gestión 
total y absolutamente diferenciada, como incluso se 
nota en la orden última de bilingüismo a la que hacía 
alusión el señor Briz. No deja de ser curioso que para 
que un centro público pueda solicitar el programa de 
bilingüismo haga falta un informe y votación del claus�
tro, un informe y votación del consejo escolar y, por lo 
tanto, manifestar el acuerdo y la disposición, y en el 
centro privado basta con que la titularidad, es decir, el 
empresario o empresaria, decida que ahí va a haber 
posibilidad de bilingüismo y simplemente le dará infor�
mación al claustro. Ese es en definitiva el modelo que 
ustedes están teniendo. 
 Y, además, me gustaría incluso —es un debate que 
luego cruza también y siempre creo que juegan de 
esta manera al equívoco, siempre nos acusan, seguro 
que ahora me acusarán de que yo lo que quiero es 
que todo sea público y que todos sean funcionarios—, 
a mí me gustaría que me explicaran qué diferencia 
hay en su concepto entre un trabajador o trabajadora 
en este caso concreto de un centro público de educa�
ción y el de un centro privado concertado financiado 
y subvencionado absolutamente con dinero público en 
igualdad de condiciones, me gustaría que me lo expli�
caran. Porque, claro, eso es al final lo que nos está lle�
vando a ver cómo hay que rescatar bancos con dinero 
público, pero luego que no se queden en lo público, 
eso es lo que nos lleva a desmantelar el sector público 
para sustituirlo por privado, y, en este caso concreto, 
llegando incluso a utilizar al trabajador o trabajadora 
del sector público, al funcionario o funcionaria —siem�



26 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 97. 1 De marzo De 2013

pre se les olvida hablar del personal laboral— a veces 
incluso como responsable de cómo se están haciendo 
las cosas.
 En ese caso, la verdad es que creemos que esta 
moción viene a situar las cosas en su justo término, 
clarísimamente es de defensa de la escuela pública y 
ese es el sentido con el que Izquierda Unida la va a 
apoyar. 
 Gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor Barrena.
 Grupo Socialista, señora Vera. 

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos 
presentado una enmienda de sustitución de su punto 2, 
señor Briz, porque entendemos que, dada la situación 
presupuestaria actual, hay que supeditar la renovación 
de los conciertos en las enseñanzas posobligatorias a 
la demanda real existente, claro está, priorizando la 
oferta de plazas desde la red pública de centros sin 
restricción de modalidades tanto en bachillerato como 
en Formación Profesional y en cada uno de los centros. 
 Estamos absolutamente de acuerdo con que el Go�
bierno ha roto el equilibrio de las dos redes (de la 
red pública y de la red concertada) cuando disminuye 
un 14% la inversión en la educación pública y recorta 
noventa millones de euros en profesorado para la pú�
blica, está todo dicho, creemos que está todo dicho 
puesto que, por el contrario, tan solo reduce un 2% 
en la concertada; cuando está eliminando programas 
específicos que diferenciaban por su calidad y sus ser�
vicios de la red de centros públicos (el bilingüismo, el 
comedor) y los extiende a la privada concertada; cuan�
do, por una falta clara de planificación y de liderazgo, 
el departamento está cerrando unidades en la pública 
y concertando nuevas en la concertada en las mismas 
zonas de escolarización, teniendo aulas vacías en los 
centros de titularidad del Gobierno de Aragón. 
 Así pues, ante estas circunstancias presentamos es�
ta enmienda porque entendemos que se ajusta a la 
realidad, exigiendo al Gobierno que ejerza su respon�
sabilidad y que garantice ofertas públicas, pero, desde 
luego, si esta no es suficiente en el momento actual, 
las concertaciones queden supeditadas precisamente 
a eso. 
 Gracias, señor presidente. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor Vera.
 A continuación, los grupos no enmendantes.
 En primer lugar, la señora Herrero, del Grupo del 
Partido Aragonés. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Efectiva�
mente, resumía bien el señor Barrena cuando decía 
que esta iniciativa es una clara apuesta por la enseñan�
za pública. Pues sí, más allá de lo que ha dicho y no 
dicho el señor Briz, efectivamente. Por lo tanto, ahí no 
nos van a encontrar, pero no porque no defendamos 
la escuela pública, sino porque yo creo que, más que 
ser una clara apuesta por la educación pública o por 
la enseñanza pública, es una clara apuesta contraria a 

la enseñanza concertada, y nosotros nos situamos en 
el centro, equidistantes entre lo público y lo privado. 
 Y una vez más volvemos a este debate. Miren, más 
allá de otros argumentos, se le voy a decir por pasiva 
para ver si así entendemos mejor lo que estamos di�
ciendo y nos ubicamos correctamente, y, desde luego, 
nosotros tenemos muy claro dónde estamos. Imagínen�
se que nosotros hubiésemos presentado o el Partido 
Popular hubiese presentado una iniciativa que dijese: 
uno, paralizar la apertura de nuevas aulas o la crea�
ción de nuevos centros educativos públicos al haberse 
equiparado en 2011 el número de aulas en Educación 
Infantil y Primaria de esto —o sea, que no se hagan 
más y que no se abran más aulas, vale—; dos, no 
abrir ningún aula de etapas no obligatorias en centros 
públicos ante la necesidad de disminución del gasto 
público y que ello revierta en los centros concertados 
educativos a través de su asimilación —vale—; tercero, 
revisar las ratios existentes en los centros públicos y 
cerrar aquellos centros que no cumplan las condiciones 
de ratio establecidas en la legislación vigente —vale—; 
cuatro, estudiar la demanda de escolarización en las 
zonas educativas o poblacionales y que, antes de su�
primir unidades en los centros concertados, se cierren 
aulas públicas de esa población, y quinto, distribuir 
de forma equitativa al alumnado con necesidades de 
apoyo educativo derivado de sus condiciones físicas, 
psíquicas o sociales en todos los centros educativos, 
tanto dentro de los públicos entre sí como dentro de 
los concertados entre sí. Estarían diciendo que esto es 
una auténtica barbaridad, estarían diciendo que es 
una auténtica barbaridad, y, es más, nosotros también 
diríamos que esto es una auténtica barbaridad y no lo 
apoyaríamos ni lo votaríamos. 
 Vamos a ver, que es que estamos hablando de 
igualdad entre los alumnos, que tenemos una realidad 
que es la que es, que los conciertos educativos no nos 
los hemos inventado ahora, pero es que ni siquiera 
el Partido Popular. Los conciertos educativos... esto se 
rige por la ley del año 1985 (la LOPEGCD), de 1985, 
que es cuando se regula el tema de los conciertos 
educativos con centros, porque la realidad de España 
histórica educativa es la que es y, para llegar a una ge�
neralización de la gratuidad de la enseñanza básica 
y obligatoria, se opta por la vía de los conciertos. Se 
podría haber optado, efectivamente, por cerrar todos 
los centros privados, sí, que es lo que hubieran hecho 
ustedes, parece ser, pero no fue esa la opción que se 
tomó y, desde luego, en ese sentido, aquel Gobierno 
de Felipe González, pues mira, creo que esto lo hizo 
muy bien, contando con la realidad educativa que ha�
bía en España, integrando ambas redes e intentando... 
claro, yo creo que entonces imperaban otros valores 
más constructivos y más de llegar a acuerdos y a con�
sensos y de integrar, cosa que ahora no es así. 
 Nosotros sí que nos situamos en esos valores y sí 
que pensamos que ambas redes son complementarias 
y que apostamos por la igualdad de oportunidades 
entre todos los niños y niñas de Aragón, todos los jó�
venes, todos los alumnos, vayan donde vayan, en la 
medida de lo posible, desde la libertad de opción de 
un centro otro centro, pero dentro de los públicos o 
dentro de los concertados, que ahí también hay una 
libertad de opción, no solamente es de titularidad en 
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la medida de lo posible porque, lógicamente, hay que 
adecuar la oferta a la demanda. 
 Así que tan barbaridad nos parecería el texto que 
yo les he leído, que podría ser de una supuesta iniciati�que podría ser de una supuesta iniciati�
va contraría a lo público y favorecedora de lo privado, 
como la que ustedes se están planteando aquí. Así que 
nosotros nos quedamos con apostar por lo público y 
por lo privado, por ambas cosas. 

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señora 
Herrero. 
 Señora Ferrando, del Grupo Parlamentario Popular, 
tiene la palabra. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra�
cias, señor presidente.
 Señorías, la verdad es que no esperaba escuchar 
otros argumentos. Hombre, me ha sorprendido el Gru�
po Parlamentario Socialista porque depende de có�
mo... de en qué situación está, En fin...
 Paso, pues, sin dilación a fijar la posición del 
Grupo Parlamentario Popular respecto a esta moción 
presentada por CHA que pretende que las Cortes de 
Aragón insten al Gobierno de Aragón a cumplir un 
rosario de propuestas poco imaginativas, señor Briz, 
poco imaginativas, me pensaba que le iba a dar más 
juego esta moción, desde luego, redactadas a la lige�
ra, por no llamarlas «descabelladas», y cuyos últimos 
objetivos son saltarse a la torera —ya lo ha dicho la 
señora Herrero— toda una serie de sucesivas leyes de 
educación, y vuelvo a insistirles en que, desde luego, 
son normativas que no fueron ni elaboradas, ni articu�
ladas, ni aprobadas por el Partido Popular, además, y 
siguiendo la terminología de moda en esta casa en los 
últimos meses, dilapidar, desmantelar y exterminar un 
derecho fundamental e inherente a la condición huma�
na, que es el derecho a la libertad, y que a ustedes les 
importa un bledo, y, fundamentalmente, el derecho a 
la libertad de elección. 
 Y haré memoria histórica, que eso sí que les gusta, 
pero memoria que ustedes han perdido o quieren per�
der definitiva e inexorablemente. Señor Briz, ha sido 
usted quien ha hablado aquí de cumplimiento de la 
legalidad vigente; pues le voy a hablar de legalidad. 
 Bien. Pues corría el año 1985, ya lo ha dicho la 
señora Herrero, cuando... ¿cómo definimos a esos 
autores, señor Briz?, desaprensivos, descerebrados, 
descorazonados... elaboraron una ley, la LODE —fru�
to del consenso, además—, cuya finalidad primordial 
no fue otra que la de garantizar, como dice su título, 
que todos los españoles, todos, tuvieran derecho a la 
educación, una educación básica, una educación que 
fuera obligatoria y, desde luego, gratuita, sin ningún 
tipo de discriminación, señor Barrena. A partir de esta 
ley, a partir de la LODE, también se garantizaba el 
derecho constitucional, señor Briz, a la libertad de en�
señanza, aprobándose la existencia de una doble... —
les estoy recordando, les estoy un poco despertando la 
memoria— aprobándose, decía, la existencia de una 
doble red de puestos escolares, públicos y privados, 
y estableciéndose un régimen de conciertos al que se 
podían acoger centros de titularidad privada para ser 
financiados con fondos públicos. Esto no es la prehisto�
ria, estamos hablando desde el ochenta y cinco. 

 Al hilo de esa LODE, y ese mismo año, se elaboró 
también un Reglamento de normas básicas sobre con�
ciertos educativos, reglamento que, desde luego, en 
ningún momento ha sido derogado y que se ha venido 
cumpliendo rigurosamente durante casi treinta años por 
gobiernos nacionales de todos los colores y gobiernos 
autonómicos desde que tenemos competencias. 
 Algo tendrá el agua, señor Briz, señorías, cuando 
la bendicen y, en este caso, cuando diferentes adminis�
traciones de diferente signo han ido renovando estos 
conciertos, será porque el modelo no extorsiona, como 
pretenden hacer ver, el modelo de conciertos soluciona 
y, esencialmente, respeta la libertad, respeta la liber�
tad de elección. 
 Pero vayamos al contenido de su iniciativa, que no 
tiene desperdicio. Paralizar la firma de nuevos concier�
tos educativos. Y es que me da la impresión, señor 
Briz, de que ustedes han leído mal o han confundido 
un verbo No hay que paralizar nada, es que para este 
año no se inició nada salvo la estricta normalización 
del número de vías a lo largo de los cursos. 
 Por supuesto, no voy a entrar en las cifras que tan�
to... o en lo del gasto público, que tan torticera y dema�
gógicamente han utilizado, según su costumbre, pero 
si que me gustaría que pusieran encima de la mesa un 
plan que, partiendo del respeto a la libertad de elec�
ción de los padres, nos demuestre la capacidad innata 
de Chunta Aragonesista para escolarizar a veintiséis 
de cada cien alumnos en centros públicos sin tener que 
recurrir a barracones, y hago extensiva esta propuesta 
a Izquierda Unida de Aragón. 
 Y en lo que concierne a ratios, vamos a ver, siguen 
ustedes manejándolos demagógica y torticeramente 
también. Denle, por favor, fiesta o el finiquito, ya no 
lo sé, a su musa inspiradora de emociones porque la 
ratios se miden, se miden todas, las máximas y las mí�
nimas, y se miden con los mismos criterios. Les resul�
ta a ustedes sencillísimo en arbolar la bandera de la 
pública cuando se trata de eliminar a la concertada, 
pero, ¡ojito!, hablando de ratios, pero de mínimas, me 
gustaría que defendieran —y aquí entro un poco al 
juego de lo que les ha comentado la señora Herrero— 
esa misma bandera pero para el cierre de aulas en la 
pública por no llegar a las ratios mínimas. 
 En cuanto al punto cuatro, dicen: antes de suprimir 
unidades en centros públicos educativos, no renovar 
conciertos, bla, bla, bla, bla, bla, bla... ¿En qué mundo 
viven, señorías? Me parece insultante, además, que 
ahora, cuando el crecimiento demográfico ha disminui�
do notablemente, por supuesto a ustedes les sobre la 
concertada. 
 Y el último punto, que tampoco tiene desperdicio: 
distribuir de forma equitativa entre los centros públicos 
y privados concertados al alumnado con necesidades 
de apoyo educativo. Claro...

 El señor diputado (CELMA ESCUIN): Señora Ferran�
do, tiene que ir concluyendo. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Conclu�
yo ya, señor presidente.
 Ahora sí, para este fin sí que salvan a la concerta�
da, olvidando la escasa posibilidad que tiene la Admi�
nistración de dotar a estos centros, que siempre se han 
considerado de segunda, y ustedes los consideran de 
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tercera o de nada... hay serias dificultades para poder 
dotarlos de profesorado y de medios adecuados. 
 Mire, señor Briz, si no fuera por el riesgo que corre�
rían los aragoneses en sus manos, deberían pasar us�ían los aragoneses en sus manos, deberían pasar us�deberían pasar us�
tedes una temporadita gestionando y nosotros, desde 
luego, lo pasaríamos bomba observando cómo hacen 
juegos malabares. 
 Muchas gracias. 

 El señor diputado (CELMA ESCUIN): Gracias, seño�
ra Ferrando. 
 Señor Briz, tiene el turno de palabra para posi�
cionarse respecto a la enmienda de Izquierda Unida 
y del Partido Socialista, para posicionarse sobre la 
enmienda.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, sí, iba a hacer 
eso, no iba a hablar de bla, bla, bla, no, no, no iba a 
hablar de bla, bla, bla [risas], yo soy más respetuoso 
que todo eso. 
 Voy a fijar mi posición, con la venia de la bancada 
del Partido Popular, porque al final habrá que pedir 
permiso y perdón para hacer las iniciativas. [Rumo-
res.] Puedo hablar, ¿verdad? Bueno, no está mal para 
empezar. 
 Voy a admitir las enmiendas, porque creo que mejo�
ran el texto, de Izquierda Unida; por supuesto, es así.
 Y sobre la enmienda del Partido Socialista, fíjese, 
para, digamos, darle la razón a la señora Ferrando, mi 
actitud de acabar de forma demoniaca con la escue�
la privada concertada, voy a aceptar la enmienda, o 
vamos a hacer una transacción, mejor dicho, para que 
ven la buena voluntad del pragmatismo de Chunta Ara�
gonesista, si nos dejan, efectivamente. Y la cosa que�
daría —en todo caso, si no, la letrada se lo pasaría—: 
«No renovar ningún concierto educativo de las etapas 
no obligatorias ante la necesidad de disminución de 
gasto público, excepto la renovación de los concier�
tos en las enseñanzas posobligatorias de Formación 
Profesional —no de bachillerato— si la demanda real 
existe, priorizando la oferta de plazas de la red públi�
ca de centros sin restricción de modalidades tanto en 
bachillerato como en FP en cada uno de los centros», 
y luego añadiríamos «y que ello revierta en los centros 
públicos educativos a través de su asimilación». 
 Sabemos que en la Formación Profesional hay unas 
necesidades claras y, evidentemente, si la oferta lo exi�
ge, o la demanda, mejor dicho, podría haber lugar a 
ello. Por tanto, creemos que es razonable porque —y 
termino, señor presidente, para que no diga que soy 
un aventajado y aprovechado de la circunstancia de la 
palabra— no decimos aquí que haya que acabar... no 
dice en ninguna parte, no dice en ninguna parte. Me 
da la sensación a veces de que tengo un complejo de 
analfabeto funcional cuando me leen lo que escribo. 
No, no, en serio, lo digo así, con toda contundencia; 
si entramos en la contundencia, entramos con todas 
las consecuencias. Pero, vamos, aquí no pone que hay 
que acabar con la escuela privada por ninguna parte. 
O ¿lo pone? 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias. 

 En cuanto a la transacción que ha planteado, tie�
nen que aceptar la votación todos los grupos parla�
mentarios. 
 La señora Herrero no la acepta. Por lo tanto, no 
podemos votar la transacción...
 Sí, para votar la proposición no de ley, para que 
acepte la votación con la transacción, tienen que 
aceptarlo todos los grupos parlamentarios y no es el 
caso. Por lo tanto, entiendo que habría que votar... 
[Rumores.]
 Señor Briz, ¿entiendo que habría que votar la pro�
posición no de ley con las dos enmiendas originales 
incluidas, la de Izquierda Unida y la del Partido So�
cialista? ¿O no? [El señor diputado Briz Sánchez, sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles.] Transaccional; no se acepta la transacción, 
pues, bueno, solo la original de Izquierda Unida. 
 Pasamos a la votación, entonces, de la proposición 
no de ley... 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi�
dente. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): ... de la mo�
ción… con la inclusión de la enmienda —un momen�
to— de Izquierda Unida. 
 ¿Para qué me solicita la palabra, señor Barrena? 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Según el ar�
tículo 12, para que me lea esa parte del Reglamento 
que dice que hace falta... [Rumores.]

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Espere un 
momento... 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí.
 Mire, el artículo 12 del Reglamento, que todavía es�
tá en vigor, dice que, en el momento del debate, cual�
quier diputado o diputada podrá pedir que se lea... Y 
como viene al caso... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): A mí me ha 
asistido la letrada y estamos... 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Artículo 12, 
«Derecho a solicitar información y documentación...»... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Le he dado la 
palabra, ha quedado claro, entonces... Me ha asistido 
la letrada en esta ocasión y, entonces, estamos viendo 
el punto concreto. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias. 

 [Pausa.]

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Hacemos un 
receso de un minuto. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Continuamos 
con la comisión y, además, ya estamos en condiciones 
de decirle al señor Barrena que se sigue el mismo cri�
terio que en el Pleno y, además, aplicando el artículo 
202.5, «Desarrollo del debate», en el que indica que 
«El proponente podrá igualmente modifi car los térmi�l proponente podrá igualmente modificar los térmi�
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nos de su proposición, si ningún grupo parlamentario 
se opusiera a ello».
 Explicado el asunto, pasamos a la votación. 
 ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? 
Queda rechazada la moción: ocho votos a fa-
vor, diez en contra.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 En primer lugar, señor Barrena, ¿no necesita la pa�
labra?
 Señor Briz. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Voy a intentar ser todo lo breve posible y concreto. 
 Yo creo que el juego literario que ha hecho la se�
ñora Herrero no es un juego literario, es la realidad. 
Sí, sí, es lo que defiende realmente, eso es el discurso 
político de educación que está haciendo el Gobierno 
de Aragón. Por lo tanto, no hay ningún tipo de juego 
literario, es la realidad. 
 Y mire, señora Ferrando, con todo mi respeto, es�
tas propuestas que hace Chunta Aragonesista y este 
humilde portavoz son las propuestas de la comunidad 
educativa, así que la comunidad educativa es poco 
imaginativa, es ligera y es absolutamente frívola. Lo 
digo para su información. Y como 2015 está cerca, 
a lo mejor en ese momento le digan exactamente la 
ligereza que tienen cuando depositen el voto. 
 Por lo tanto, vamos a ir a lo concreto. Resulta que 
me viene a hablar del derecho a la educación, la liber�
tad de enseñanza.. Vamos a ver, ¿sabe por qué Feli�
pe González hace esa concesión en el año ochenta y 
cinco? Porque una de las causas que levantó en armas 
a este país fue el artículo 27 de la Constitución del 
treinta y uno, ese fue el problema, y hubo que hacer 
una concesión a la derecha de este país para que no 
hubiese otro conflicto, eso es lo que pasó, eso es lo que 
pasó. Por lo tanto, vamos a ver si somos serios en los 
planteamientos. 
 Y el derecho a la educación lo tiene todo el mundo, 
pero la Constitución no dice que sea un derecho segre�
gador, como están haciendo ustedes con la escuela 
privada, segregador, donde la gente de clase baja no 
tiene derecho a estar en esa escuela. Eso es lo que está 
pasando, señora Ferrando. 
 Y ¿saben quién hizo esa ley del ochenta y cinco? 
Gente conservadora como ustedes, gente conservado�
ra, que el derecho a la educación no lo tenían claro, 
nada más que hacer caso a las clases altas del fran�
quismo. Eso es lo que pasó en este país, eso es lo que 
pasó. ¿Quiere que hablemos más claro? Lo hablamos.
 Y no me digan que, ahora mismo, lo que plantea�
mos no es la aplicación de la ley, porque resulta que 
no harían falta barracones porque están igualados en�
tre escuela pública y escuela privada los mecanismos 
para poder estar todos. Y, por lo tanto, si en Educación 
Infantil y en Educación Primaria están igualados, no 
haría falta. 
 Y mire, le voy a dar unos datos, a ver si esto me 
lo explica mejor usted, tanto que sabe de todos estos 
temas. Vamos a ver, colegio privado de un pueblo de 
Zaragoza, 4 de junio, dos grupos de primero de ESO, 
con tres plazas y cincuenta y siete vacantes, y se supri�
men en el instituto de secundaria dos vías en ese institu�
to, se llenaron las de secundaria. Eso, ¿qué es? ¿Cómo 

se llama eso? ¿Es cumplir la ley eso? ¿Eso es cumplir la 
ley? ¿Es cumplir las ratios? ¡Hombre!, no sean fariseos 
ni descalifiquen. 
 Y yo, señora Ferrando, nunca en mi vida diría de 
un compañero de Parlamento que «bla, bla, bla, bla» 
porque el respeto a la persona y a su decisión y a su 
opinión es inmaculado para mí. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor Briz. 
 Señora Herrero. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ¡Madre 
mía del amor hermoso! [Rumores.] Aquí, cada cual tie�
ne sus posiciones y simplemente es llamar a las cosas 
por su nombre, pero, claro, no le permito, desde luego, 
señor Briz, el lujo, no se lo permito, de que usted in�
terprete cuál es nuestro discurso. No, nuestro discurso 
lo decimos nosotros y lo que nosotros defendemos lo 
decimos nosotros, y, si nosotros decimos desde el PAR 
que defendemos la educación en los centros públicos y 
en los privados concertados, y que son complementa�
rios, y que estamos ahí, en el centro, y que apostamos 
por ambas redes, lo decimos porque es verdad, y no le 
permito a usted que interprete diciendo que hacemos 
otras cosas porque no es verdad. 
 Y, además, para muestra un botón, y resulta que 
llevamos, para bien y para mal, pero llevamos muchos 
años en esta comunidad autónoma en el Gobierno 
de Aragón de una manera o de otra, y hemos esta�
do con un partido de izquierdas y hemos estado con 
un partido de derechas, y lo que siempre hemos de�
fendido —y, si no, que lo digan también las señorías, 
que conocen bien esto, del Partido Socialista, que lo 
digan de los años anteriores, y lo puede decir ahora 
el Partido Popular—... Sinceramente, creo que nuestro 
papel siempre ha sido de equilibrar las políticas que, 
especialmente en esta materia educativa, con una gran 
carga ideológica, se podían haber llevado a cabo por 
un partido o por el otro desde sus principios políticos, 
y, siempre, lo que hemos hecho es amortiguar esas 
políticas porque creemos que es lo que tenemos que 
hacer. 
 Porque lo que nos parece segregador es también 
lo suyo. Me parece también que es muy segregador, y 
que no diga aquí que es segregador lo otro, porque se�
gregador es también querer solamente apostar por lo 
público. Nosotros queremos apostar por los alumnos. Y 
¿me quieren decir ustedes que el tipo de alumnado, en 
cuanto a determinadas características que ustedes es�
tán aquí planteando de necesidades de apoyo, etcéte�
ra, etcétera, etcétera, es igual en todos los centros edu�
cativos? Pero no hablo de comparar los concertados 
con los públicos. ¿Comparamos los públicos? ¿Tienen 
todos los mimos alumnos con las mismas característi�
cas? No, ni tampoco los concertados, pues claro que 
no. Nosotros.. es que eso nos parece —perdón, señor 
presidente, ya termino— una barbaridad. 
 Lo que queremos —y me he equivocado antes, cier�
tamente, en el año ochenta y cinco fue la LODE y no 
la LOPEG, que fue después, en el noventa y cinco— es 
que ese espíritu... Y es verdad, dice usted que lo hizo 
gente conservadora y que fue una concesión a la dere�
cha. No, si, desde luego, con sus planteamientos, nun�
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ca, ni se hubiera aprobado la Constitución española 
jamás de los jamases, ni, por supuesto, hubiera habido 
esa ley educativa, ni se hubiese llegado a los acuerdos 
a los que se llegó para generalizar la gratuidad de la 
educación en este país, en España, con la historia de 
la que veníamos, que, desde luego, bien que necesitá�
bamos eso. Y eso permitió —y termino— que todos los 
niños, todos los niños de este país, de España, de este 
Estado, fuesen de una clase o fuesen de otra, tuvieran 
un origen social y económico u otro, todos pudieran 
estudiar y todos pudieran tener las mismas oportuni�
dades. Y ahí, en ese punto, nos encontrará y no en 
discursos radicales y segregadores ni desde un lado ni 
desde el otro. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Herrero. 
 El Partido Socialista, sí. 

 La señora diputada VERA LAINEZ: Sí, gracias, señor 
presidente. 
 En primer lugar, para agradecer al señor Briz el 
intento de transacción al que habíamos llegado, y la�
mentar, como no, el talante que han tenido el Partido 
Popular y el Partido Aragonés, intransigentes ante la 
transacción que habíamos previsto. Algo que a mí, 
además, me sorprende porque...
 Quiero decir antes de nada que el Partido Parla�
mentario Socialista ha votado a favor por el fondo, 
que estamos absolutamente de acuerdo, aunque para 
ello, para darle el matiz que verdaderamente creemos, 
habíamos presentado esta enmienda, ¿no? 
 A mí me sorprende que la señora Herrero hable de 
la apuesta por el equilibrio en su intervención cuando 
nuestro discurso y el objetivo de la enmienda iba pre�
cisamente para ello, para intentar equilibrar las dos 
redes, y, precisamente, que no hayan permitido votar�
lo dice… pues no sé, cuando menos resulta curioso, 
resulta curioso que su discurso no coincida luego con 
los hechos, ¿no? Porque la transacción era una transac�
ción, desde nuestro punto de vista, equilibradora, pero 
siempre, como no, priorizando la pública. Y habíamos 
presentado la enmienda en este sentido, entendiendo 
que se ajustaba a la realidad, pero exigiendo al Go�
bierno al mismo tiempo que ejerciera su responsabili�
dad y que garantizara siempre, en todo momento, las 
ofertas públicas. 
 Gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Vera. 
 Señora Ferrando. 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra�
cias, señor presidente. Seré breve. 
 Bien, señor Briz, la verdad es que no ha sido mi 
intención poner en tela de juicio ni dañar la profesio�
nalidad al frente de la portavocía de Educación de su 
grupo. Si se ha sentido ofendido, pues lo siento en el 
alma, lo siento muchísimo.
 No obstante, hablaba usted de respeto y yo, ahí, le 
tengo que decir algo: el respeto hay que ganarlo. Y, 
en este momento, la oposición, desde luego, no se está 
ganando el respeto con la política que están llevando 
de agresión, acoso al Departamento de Educación, 

simplemente porque ustedes no respetan más modelo 
educativo que el suyo, no dan ni opción a otros mode�
los. Entonces, no me dé lecciones de respeto porque 
lecciones de respeto le podría dar yo unas cuantas. 
 Y en cuanto a esta representación que ostenta al 
frente de la comunidad educativa, oiga, pues me per�
mitirá... Desde luego, si lo que entiende usted por re�
presentar a la comunidad educativa supone represen�
tar a ese 6% de escolares que disfrutan de programas 
de bilingüismo —y ha tocado usted el tema, no lo he 
tocado yo—, si representa al 6% de escolares que pue�
den acceder a programas de bilingüismo, pues yo me 
quedo con el 94% que no pueden porque yo quiero lo 
mismo para todos. Y eso sí que sería representar a la 
comunidad educativa. Su representación en este caso 
sería como la de su compañero de al lado —y no está 
la señora Pérez, la señora Vera es más suave—, sería 
absolutamente, para variar, sectaria. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Ferrando. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba�
te y votación de la proposición no de ley 248/12, so�
bre la creación de un centro de tecnificación deportiva 
en Monzón, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida. Para su presentación y defensa, tiene 
la palabra el señor Barrena por un tiempo máximo de 
ocho minutos. 

Proposición no de ley núm. 
248/12, sobre la creación de un 
centro de tecnificación deportiva 
en Monzón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se�
ñor presidente. 
 Señoría, volvemos a presentar una iniciativa que ya 
fue presentada el año pasado, en 2012. En ese mo�
mento fue rechazada porque los partidos que apoyan 
al Gobierno argumentaban que, al ser una petición 
para un centro municipal como es este del que estamos 
hablando, que es el centro de tecnificación deportiva 
de Monzón, al menos habría que saber si el Ayunta�
miento de Monzón lo pedía o no lo pedía. Bueno, la 
situación es la misma que en abril de 2012, cuando 
se votó, pero con una diferencia: el Ayuntamiento de 
Monzón, con fecha 14 de mayo, por unanimidad, y, 
por lo tanto, de todos los grupos, lo que hizo fue apro�
bar el que se pidiera, y, por lo tanto, ese texto y ese 
acuerdo vino remitido a todos los grupos parlamenta�
rios para que fuera así. 
 Estamos hablando, señorías, de un equipamiento 
que en estos momentos ya está funcionando como re�
sidencia deportiva, que está en la zona que el Ayun�
tamiento de Mozón tiene ya con equipamientos de�
portivos, que incluso la residencia esta ya se financió 
por parte del Plan de infraestructuras deportivas del 
Gobierno de Aragón, el de antes, que fue inaugura�
da ya a final del mandato pasado, que nacía, y así 
sigue siendo planteada, como centro multidisciplinar 
con varios deportes, entre los cuales, evidentemente, 
el atletismo es el que se pretende que juegue un papel 
central. Y, claro, se hacía en Monzón… Yo, antes, ha�
blaba de memoria histórica, yo creo que hay que tener 
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también materia histórica, en materia de deporte, de 
lo que es la ciudad de Monzón. Yo creo que hay que 
recordar a olímpicos de la talla de Conchita Martínez, 
de Eliseo Martín, de Álvaro Burrel, de Javier Moracho, 
de Javier Gazol, deportistas vinculados al esquí tam�
bién han tenido su origen allí, y habría que añadir una 
lista importante de campeones olímpicos tanto a nivel 
estatal como a nivel internacional, ¿no?, y nos parece 
—así lo interpreta Izquierda Unida, pero así lo interpre�
ta también el Ayuntamiento de Monzón y por eso lo pi�
de— que sería el momento en el que se avanzara para 
empezar a trabajar en la dirección de dotar a Monzón 
de un centro de tecnificación deportiva en Monzón. 
 Si se fijan bien —lo digo para que no me invo�
quen... yo qué sé, la crisis, los recortes y toda esa serie 
de cosas—, estamos planteando que se impulse, junto 
y en colaboración con el Ayuntamiento de Monzón, 
la redacción de un proyecto, es decir, que no hemos 
llegado todavía a esa fase porque sabemos algo de lo 
que nos iban a decir. Ya saben que nosotros, para la 
situación que hay, siempre les damos alternativas, no 
les convencen, pero, por lo tanto, está a partir de ahí. 
 En definitiva, ¿qué es esta iniciativa? Pues plan�
tear que se impulse mediante la proposición no de 
ley al Gobierno de Aragón a, en coordinación con 
el Ayuntamiento de Monzón, empezar a trabajar, y, 
lógicamente, lo primero es la redacción de un proyecto 
que permitiera la creación de un centro de tecnifica�
ción deportiva en Monzón, insisto, además, marcando 
la diferencia que había en que el argumento que se dio 
en abril de 2012 para rechazarlo fue que no lo había 
pedido el Ayuntamiento de Monzón. Bueno, pues el 
Ayuntamiento de Monzón ya lo ha pedido y la verdad 
es que ahora esperamos que no haya ningún problema 
para que esto salga adelante. 
 Gracias, señor presidente. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor Barrena.
 Señor Briz. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Pues brevemente. Yo creo que en la anterior pro�
puesta, como bien dicen los antecedentes, se paralizó 
o se votó en contra por parte del Gobierno porque 
no cumplía un requisito que era que el Ayuntamiento 
de Monzón estuviese de acuerdo con esto. Ahora ya 
parece que sí que existe ese requisito. 
 Igual que hicimos la otra vez, nuestra posición va a 
ser positiva a favor de esta propuesta ya que nos pa�
rece, como nos parecía en aquel momento, razonable. 
Nosotros hemos tenido también responsabilidad como 
partido en el Ayuntamiento de Monzón y hemos teni�
do la concejalía de Deporte, como también dije en su 
momento, y apoyamos este proyecto y, por supuesto, 
creemos que a la residencia hay que intentar darle la 
utilidad adecuada. 
 Por lo tanto, no creo que sea necesaria darle mu�
cha más explicación y, lógicamente, buscando que las 
infraestructuras y las instalaciones construidas sean 
eficientes, seguramente sería bueno plantear este pro�
yecto que propone Izquierda Unida en este momento 
y que pudiese dar salida a estas instalación, porque, 
evidentemente, a veces tenemos instalaciones que no 

son utilizadas adecuadamente, y yo creo que los ayun�
tamientos en este momento también necesitan la cola�
boración por parte de otras instancias, otras adminis�
traciones, para poder sacar adelante proyectos que a 
lo mejor en su momento tenían más viabilidad y ahora 
no la tienen tanto. 
 Por tanto, creemos que es importante que a estas 
infraestructuras se les dé la viabilidad adecuada y por 
ese motivo vamos a votar a favor de esta propuesta, 
porque hemos coparticipado en ella y somos absoluta�
mente favorecedores de este proyecto. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor Briz.
 Señora Herrero. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Señor pre�
sidente.
 Efectivamente, debatimos hace algunos meses so�
bre esta cuestión. Y en este caso no vamos a apoyar la 
iniciativa del señor Barrena, de Izquierda Unida, sobre 
el centro de tecnificación deportiva de Monzón. Por 
una parte, porque, en realidad, pensamos que tampo�
co es necesario, o sea, si el Ayuntamiento de Monzón 
mueve ficha y sigue los pasos que la normativa y que 
la legislación actual establece que tiene que seguir si 
es que pretende tener un centro de tecnificación depor�
tiva, cuando dé esos pasos, indudablemente, contará, 
porque así es la voluntad del Gobierno de Aragón, 
con el apoyo del Gobierno de Aragón para ir, caminar 
de la mano con el ayuntamiento y, en la medida de lo 
posible, apoyarle, etcétera, etcétera, de diferentes ma�
neras, que no siempre es económicamente, sino puede 
ser también de otra forma, pero esa es otra cuestión. 
Primero, el Ayuntamiento de Monzón no necesita que 
Izquierda Unida venga aquí a presentar una iniciati�
va porque entendemos que, hombre, usted lo puede 
hacer, por supuesto, pero yo creo que no necesita en 
absoluto la iniciativa de Izquierda Unida para dar esos 
pasos, que hable con el Gobierno de Aragón, como lo 
hace cuando considera que lo tiene que hacer, y, por 
tanto, es totalmente innecesaria. 
 Pero, por otra parte, yo también —que aquí pode�
mos quedar todos muy bien con Monzón y con todo el 
mundo y pedir, y venga, a pedir todos y que se haga 
todo— quiero poner un punto de cordura y también 
creo que podemos contribuir diciendo según qué cosas 
a generar unas expectativas que difícilmente pueden 
ser alcanzables a corto plazo, yo no digo a medio pla�
zo, pero a corto plazo sí. Que no sé yo si esto es muy 
coherente con otras cosas, señor Barrena, que usted 
está diciendo, que su grupo está diciendo en esta, en 
otras comisiones, en el Pleno, sobre las necesidades 
y las prioridades de la población en estos momentos, 
que hay mucha gente que está pasándolo muy mal y 
está en unas condiciones pésimas para tener acceso 
a servicios muy básicos como para que aquí, ahora, 
resulta que Izquierda Unida, cuando no le interesa, no 
ve esa realidad, no ve a todas esas personas que están 
en esa situación, y ahora quiere que se haga un centro 
de tecnificación deportiva en Monzón. 
 Que a nosotros también nos gustaría que estuviese, 
y ojalá y esperamos que así sea, que llegue a ser una 
realidad a medio o a largo plazo, y ahí nos encontra�
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rán como nos han encontrado hasta ahora en este y 
en todos los proyectos ambiciosos y que pueden ser 
positivos, y este, sin duda, tendría muchas cosas posi�
tivas no solamente para Monzón, sino para nuestra co�
munidad autónoma, pero no contribuyamos a generar 
unas expectativas que no van a poder cubrirse a corto 
plazo, y, señor Barrena, usted sabe que es así, por un 
lado. 
 Y esto me lo podría haber ahorrado todo y hubiera 
quedado mucho mejor simplemente diciendo que ya 
está en conversaciones el Ayuntamiento con el Gobier�
no y que, en la medida de lo posible, el Gobierno hará 
lo que pueda hacer y que es innecesaria su iniciativa, 
pero, además, doy ese paso también para decir que 
me parece que a veces es una irresponsabilidad tam�
bién generar unas expectativas que a corto plazo no 
se van a cubrir. 
 A partir de ahí, nuestro apoyo totalmente para el 
Ayuntamiento de Monzón e invitarle e incitarle e instar�
le al Gobierno de Aragón para que apoye a este ayun�
tamiento en esta cuestión del centro de tecnificación y 
a otros con otros proyectos que tengan. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Herrero.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 Ya lo han dicho mis antecesores en la palabra, 
estamos debatiendo una proposición no de ley que va 
en la línea de la que ya debatimos en esta misma co�
misión el día 20 de abril, por lo que no voy a repetir 
los argumentos para explicar mi posición ni tampoco 
voy a repetir todo lo que ya dijimos entonces de lo 
que significaba para la ciudad de Monzón un centro 
de tecnificación deportiva, los antecedentes que tenía 
Monzón, con cuna de olímpicos y donde el deporte 
estaba muy arraigado. No lo voy a repetir, además, 
porque nuestra posición va a ser la misma que fue en 
la anterior comisión donde se trató este tema.
 Pero yo creía que la posición del PP iba a cambiar, 
pero ahora, por la intervención de la señora Herrero, 
veo que... no, no, no, ya veo que no va a ser posible 
[un diputado, sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «hay esperanza, hay esperanzas»]... 
Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, bue�
no, pues veremos a ver, pero la señora Herrero nos ha 
hecho el cuento del niño que le pregunta a su madre 
«¿cuándo me comprarás la bicicleta?», y dice la ma�cuándo me comprarás la bicicleta?», y dice la ma�
dre «mañana», al día siguiente le vuelve a preguntar 
«¿cuándo me comprarás la bicicleta?», «mañana», y 
así un día detrás de otro». [Rumores.]
 Porque ahora, como ha dicho claramente el señor 
Barrena, el Ayuntamiento de Monzón, el único impe�
dimento que puso el señor Miguel Navarro, que era 
el portavoz en la comisión de este tema, era, pala�
bras textuales, «si existe por parte del Ayuntamiento de 
Monzón una iniciativa en este sentido de desarrollar 
este proyecto, por supuesto que el Gobierno de Ara�
gón colaborará con el ayuntamiento para desarrollar 
este proyecto». [Rumores.] A ver... palabras textuales, 
porque dicen que lo que se escribe se lee, ¿vale? 
 En el Pleno del Ayuntamiento de Monzón, aunque 
diga la señora Herrero que la alcaldesa tomara la 

iniciativa, por lo visto, no la ha tomado, está incum�
pliendo un acuerdo por unanimidad, a propuesta del 
Grupo Socialista, en el que se acordó lo siguiente: «El 
Ayuntamiento de Monzón, con el fin de ubicar un cen�
tro de tecnificación deportiva en la ciudad, se pondrá 
en contacto y realizará gestiones ante el Gobierno de 
Aragón y su consejería de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, a los que se hará llegar el presente 
acuerdo, así como a los grupos parlamentarios». O no 
ha llegado o ha llegado, pero les ha dicho la señora 
alcaldesa de Monzón que no interesa hacerlo, aunque 
se haya aprobado por unanimidad en un Pleno, ya 
no lo sé, ya no lo sé. Pero pienso que, si, además... 
no sé si son conocedores de la realidad de la residen�
cia, ustedes, que se les llena tanto la boca hablando 
de optimización, eficiencia, eficacia, optimización de 
recursos… Hay una residencia en la actualidad para 
treinta y ocho plazas que está ocupada por cinco o 
seis personas, de las cuales algunas no pagan las ta�
sas, con lo cual está soportando el Ayuntamiento de 
Monzón un coste de mantenimiento que le está gene�
rando escasos ingresos. A lo mejor, si esa residencia 
y todo el complejo deportivo se utilizara en un centro 
de tecnificación... Ya sabemos que esto no es el agua 
de Lourdes, que hoy lo proponemos y dentro de dos 
años está, era empezar, yo creo que la proposición va 
a empezar y dar los primeros pasos. Pero a lo mejor 
también económicamente le ayudaría a Monzón y a 
esas personas que dice la señora Herrero que lo están 
pasando muy mal. 
 Yo ya he dicho que le vamos a apoyar la moción, 
que esperaba que saliera por unanimidad, pero ya veo 
que no, y lo siento mucho porque nos lo agradecería 
el deporte y, sobre todo, la ciudad de Monzón y, a lo 
mejor, la economía de Monzón. 
 Gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra�
cias, señora Sancho.
 Señor Navarro, del Grupo Parlamentario Popular, 
tiene la palabra. 

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi�
dente.
 Pues sí, no tengan muchas esperanzas de que pros�
pere esta iniciativa. [Risas.] 
 La verdad es que no le niego al Grupo Parlamen�
tario de Izquierda Unida de Aragón el empeño y la 
tozudez de su grupo en presentarnos de nuevo esta 
iniciativa instando al Gobierno de Aragón a impulsar 
la redacción de un proyecto que permita la creación 
de un centro de tecnificación deportiva en Monzón. 
 Quiero recordar a sus señorías, aunque ya se ha 
dicho aquí, que la proposición no de ley que deba�
timos hoy es literalmente la misma que debatimos el 
año pasado; por lo tanto, podrían valer los mismos 
argumentos que esgrimí y la puesta en defensa de la 
actividad que ha generado Monzón en cuanto a la 
generación de deportistas, etcétera, etcétera, y su in�
volucración con lo que es el deporte. Iniciativa que, 
por cierto, como bien ha dicho el señor Barrena, fue 
rechazada.
 La argumentación que justifica el señor Barrena pa�
ra rescatar esta iniciativa del cajón de las causas perdi�
das es simplemente que el argumento que esgrimimos 
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los grupos que apoyamos al Gobierno en su día para 
rechazar esta iniciativa era que no había sido solicita�
do por el Ayuntamiento de Monzón, pero que ahora, 
que ya que el Ayuntamiento de Monzón lo ha solicita�
do, pues bienvenido sea y recuperamos esta iniciativa 
para que se apoye en esta comisión. 
 Y puesto que hacía referencia a mis palabras y tam�
bién la señora Sancho hacía referencia a mis palabras 
pues, las voy a leer también literalmente, que no me 
avergüenzo de nada de lo que dije en su día y sigo 
manteniendo lo que dije en su día, pero así las digo 
yo y quedo mejor con lo que dije en su día que con la 
transcripción literal, y yo dije: «Si existe por parte del 
Ayuntamiento de Monzón una iniciativa en este sentido 
de desarrollar este proyecto, por supuesto que el Go�
bierno de Aragón colaborará con el Ayuntamiento de 
Monzón codo con codo para ayudar y colaborar en 
todo lo que esté en su mano con el propio ayuntamien�
to», para colaborar con el ayuntamiento... O sea, no 
me arrepiento de nada de lo que dije y lo sigo mante�
niendo, es más. [Rumores.] 
 Y también, por supuesto, señor Barrena, aunque 
ya lo ha leído también la señora Sancho, le voy a 
leer lo que acordó el Pleno del Ayuntamiento de Mon�
zón, que no fue otra cosa que: «El Ayuntamiento de 
Monzón considera conveniente y necesaria la instala�
ción de un centro de tecnificación deportiva para dar 
contenido a la residencia de deportistas con la que 
cuenta la ciudad». Maravilloso, estupendo y estamos 
de acuerdo. Segundo punto o segundo párrafo: «El 
Ayuntamiento de Monzón, con el fin de ubicar un cen�
tro de tecnificación deportiva en la ciudad, se pondrá 
en contacto y realizará gestiones ante el Gobierno de 
Aragón y su consejería de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, a los que hará llegar el presente 
acuerdo, así como a los grupos parlamentarios», co�
mo así ha sido. 
 Se lo repito, señor Barrena, el acuerdo al que llegó 
el Ayuntamiento de Monzón es, por un lado, que con�
sideran conveniente la creación del centro de tecnifica�
ción deportiva, con lo cual podemos estar de acuerdo 
todos y todos estamos de acuerdo, y, por otro, que el 
Ayuntamiento de Monzón se pondrá en contacto con 
el Gobierno de Aragón, y ese, ese, señor Barrena, y 
no otro, es el mandato que tiene el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Monzón, ese, y no otro, hacer 
gestiones con el Gobierno de Aragón para poder ubi�
car el centro de tecnificación deportiva, y que creo que 
se están haciendo. 
 Por tanto, no voy... o sea, no, a redactar un proyec�
to, como nos solicita aquí, o cualquier otra ocurrencia 
que se les pueda ocurrir hoy, mañana o dentro de un 
mes, señor Barrena. Ese es el mandato que tiene la 
alcaldesa de Monzón, o el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Monzón, con el Gobierno de Ara�
gón: el de gestionar y entablar conversaciones.
 Y no se preocupe, como bien le ha dicho también 
la señora Herrero, que el Gobierno de Aragón lo re�
cibirá de buena manera y colaborará con el Ayunta�
miento de Monzón [rumores] en todo aquello que sea 
necesario. 
 Por tanto, ya les digo que mi grupo va a votar en 
contra de esta iniciativa. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor Navarro.
 Pasamos, por tanto, a la votación de la proposición 
no de ley. 
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda recha-
zada la proposición no de ley: siete votos a 
favor y nueve en contra. 
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se�
ñor presidente.
 Gracias a Chunta Aragonesista y al Partido Socia�
lista por apoyar esta iniciativa. Me parece que es pe�
noso lo que ha pasado aquí, la imagen que al final se 
da es que el único y exclusivo objetivo de los grupos 
que apoyan al Gobierno es que bajo ningún concepto 
pueda prosperar nada que venga de la oposición [ru-
mores], a la cual reiterada y sistemáticamente descali�
fican, evidentemente, y, además, llegan a argumentos 
tan peregrinos como pretender hacer creer, como ha�
cía el portavoz del Partido Popular, que lo que estaba 
enjuiciando la iniciativa de Izquierda Unida era la acti�
tud de la alcaldesa de Monzón. Oiga, estamos en las 
Cortes, estamos emplazando a los grupos parlamenta�
rios a que expresen su posición y no hemos, para na�
da, entrado ni invadido en nada de lo que tenga que 
hacer la alcaldesa de Monzón, que, evidentemente, 
dará cuenta a su Pleno municipal, que, en definitiva, es 
donde tiene que ejercer.
 Y aquí, al final, lo que no deja de ser curioso es que 
votan en contra de ayudar al Ayuntamiento de Mon�
zón y acaban diciendo que faltaría más, que, cuando 
el Ayuntamiento de Monzón vaya a hablar con el Go�
bierno de Aragón, pues claro que le van a apoyar. Y 
luego ya mezclan cosas como argumentos que se han 
podido dar en otros elementos, cuando se quiere de�
cir que, mire usted, en tiempos de crisis, cómo se nos 
ocurre pedir que se ponga un proyecto que permita la 
creación de un centro de tecnificación, una cosa que 
ya está hecha, cuando ustedes están hablando de pro�
yectos tan buenos y necesarios como el de la unión de 
las estaciones de esquí o como... en fin, toda esa serie 
de cosas. 
 Me parece bien, qué quiere usted que le diga, se�
ñora Herrero, me parece bien, pero, bueno, no deja de 
ser clarificadora la posición que tienen. Cuando dicen 
que sí es porque les apetece; cuando no les gusta una 
cosa de la oposición, no la votan pero luego, presentan 
una PNL en los términos... tal para, democráticamente, 
que salga siempre lo suyo, e incluso cuando se llega a 
un esfuerzo de, digamos, transacción, no permiten ni 
que se vote. Bueno, pues bien...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Barre�
na...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya está, 
bien... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... lo dejo así, 
señor presidente.
 Gracias. 
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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñor Barrena.
 Señor Briz, ¿no requiere la palabra?
 Señora Herrero. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Simple�
mente, este grupo parlamentario hace lo que democrá�
ticamente nos permite el Reglamento hacer, y en eso 
imagino que estará totalmente de acuerdo en que es 
así. Nosotros presentamos una iniciativa porque el Re�
glamento nos permite presentarla, no pone en ningún 
sitio que solo puedan presentar iniciativas Izquierda 
Unida y Chunta y PSOE. No, podemos presentar ini�
ciativas y ustedes, democráticamente, pueden, porque 
así también lo dice el Reglamento, votar «sí», «no» o 
«abstención» a nuestras iniciativas, cosa con la que 
también parece que les sale algún sarpullido [rumores], 
no tenemos ningún problema, señor Barrena. 
 Señor Barrena, no les diga a los grupos que apoyan 
al Gobierno en esta legislatura que nos empeñamos en 
votar que no a todo lo que viene de la oposición [un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles], no me tire de la lengua, porque, 
si quiere, sacamos datos y vemos cuántas iniciativas, 
este grupo parlamentario, que yo por los demás no 
hablo, pero este grupo parlamentario ha votado a fa�
vor procediendo del PSOE, de Izquierda Unida o de 
Chunta, y, si quiere, le comparo con años anteriores. 
Por tanto, a nosotros no nos acuse de eso porque no es 
verdad, pero tampoco se cabree porque le votemos en 
contra porque es que no. La... 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora He�
rrero. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: El paso 
que puede dar el Ayuntamiento de Monzón lo dará el 
Ayuntamiento de Monzón y no porque ustedes... que 
no necesitan su iniciativa para dar ese paso, y, cuando 
den ese paso, encontrarán el apoyo del Gobierno de 
Aragón, no nos cabe ninguna duda, que eso es lo que 
nos importa de verdad. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Herrero.
 Señora Sancho. 

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias.
 No sé si el Ayuntamiento de Monzón tomará la 
iniciativa o no, lo que está claro es que, hasta que 
no se ha planteado por parte de la oposición en el 
Ayuntamiento de Monzón, la alcaldesa no ha hecho ni 
una sola iniciativa. Dice el señor Herrero que ha em�
pezado a dirigirse y que han empezado [un diputado, 
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: 
«Navarro»]... —Navarro, perdón— a hablar. Vale, lo 
que pasa es que ya nos ha dado la explicación de lo 
que va a pasar: por más que venga a hablar, le van 
a invitar a un buen café, van a tener unas palabras 
muy amables, pero nada, nada, nada de nada. Con lo 
cual, la verdad es que cuando les digamos a los com�

pañeros en el ayuntamiento que, además de no creer 
ya, que no creemos, pierdan la esperanza de que eso 
llegue a puerto, lo van a sentir bastante. 
 Gracias. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se�
ñora Sancho. 
 Señor Navarro. 

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi�
dente. 
 Yo, señor Barrena —y se lo ha dicho la señora 
Herrero—, le recomendaría que analizase todas las 
iniciativas parlamentarias de esta última legislatura y 
analizase estadísticamente las que se han aprobado 
vía enmiendas de otros grupos parlamentarios (PAR o 
Partido Popular) y le recomendaría que hiciese un aná�
lisis con respecto a las últimas legislaturas [rumores] y 
analice perfectamente las que se han aprobado en lo 
que llevamos de legislatura con respecto a otras. Haga 
ese ejercicio, que será recomendable para usted. [Un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.]
 A ver si se entera, señor Barrena, de verdad, que 
yo no le estoy diciendo que usted se entromete en el 
quehacer del ayuntamiento, que no, si a mí me parece 
muy bien que usted presente esta iniciativa, pero yo le 
pregunto: y ¿por qué tiene que ser este proyecto lo que 
está demandando, un proyecto? Primero, a lo mejor 
se tendrán que sentar para ver de quién va a ser la 
titularidad de este, según dice, decreto que regula los 
centros de tecnificación deportiva, si la titularidad va a 
ser del Gobierno de Aragón, si la titularidad va a ser 
del Ayuntamiento de Monzón, como es el propietario 
de las instalaciones, tendrán que sentarse y analizar to�
dos y cada uno de los pormenores, etcétera, etcétera, 
etcétera. Yo no sé si hará falta un proyecto o no hará 
falta un proyecto, eso lo dirán los distintos pasos que se 
tengan que dar, señor Barrena. Y eso es lo único que le 
discuto y por lo único que hemos votado en contra esta 
iniciativa. 
 Y, bueno, en cierta medida... Y voy con lo que decía 
la señora Sancho de que el Ayuntamiento de Monzón 
no ha hecho nada. Pues yo le puedo decir una cosa, 
señora Sancho: el Ayuntamiento de Monzón, el equipo 
de gobierno actual está trabajando por sacar adelante 
y por dar salida a la residencia de deportistas con un 
proyecto innovador que no solo se centra en lo que es 
el centro de deportistas, sino en un centro modélico e 
innovador, y en breves fechas tendrán conocimiento de 
ello. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, 
señor Navarro. [Rumores.] [Varios diputados, sin mi-
crófono, pronuncian unas palabras que resultan inin-
teligibles.]
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: rue�
gos y preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? 
 Pues no habiendo ruegos, no habiendo preguntas, 
se levanta la sesión [a las catorce horas y diez minutos]. 
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