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 El señor presidente (LARRED JUAN): Damos inicio 
a la sesión de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte [a las once horas] correspondiente al día 16 
de marzo de 2011.
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final.
 Segundo punto: comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte, a petición propia, al 
objeto de informar sobre la gestión del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte durante la legislatura 
2007-2011.
 Para su exposición, tiene la palabra la señora con-
sejera.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Depor-
te al objeto de informar sobre 
la gestión del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte du-
rante la legislatura 2007-2011.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías, he pedido comparecer en esta Cámara 
para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por 
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte a lo 
largo de la legislatura que finaliza. Y en este momen-
to podemos reafirmar el compromiso del Gobierno de 
Aragón con la educación, con una educación de cali-
dad como instrumento de vertebración de la sociedad, 
de promoción de la igualdad y la superación de las 
diferencias entre los ciudadanos. En definitiva, un com-
promiso con la sociedad y con el futuro de Aragón.
 Sin duda, la educación es una de las políticas so-
ciales que más inciden en el conjunto de la sociedad 
como un instrumento de superación de las desigualda-
des, fomentando la equidad y la capacitación de los 
ciudadanos. Y nos sentimos satisfechos de lo recorrido 
hasta ahora y, a la vez, reafirmamos nuestra voluntad 
de impulsar un sistema educativo sólido que responda 
a las necesidades de la sociedad aragonesa.
 Señorías, en esta legislatura se ha puesto de mani-
fiesto el decidido impulso de la educación infantil co-
mo apuesta por una escolarización temprana y mejora 
del sistema educativo. Ha sido posible llevar a cabo 
este proyecto con la colaboración de las entidades lo-
cales y comarcales y es una muestra de potencialidad 
de la colaboración en las distintas Administraciones. 
Las escuelas infantiles son también una apuesta por la 
calidad de vida de nuestros pueblos y una aportación 
a la conciliación de la vida familiar y laboral, como 
muestran las más de ciento ochenta escuelas infantiles 
que tenemos en la actualidad.
 Además de la apuesta por la atención temprana, 
también nos podemos sentir satisfechos por el aumento 
constante de la población escolar. Al inicio de curso 
contábamos con doscientos treinta y un mil alumnos, 
como les comenté en mi comparecencia, que, como 
saben, hay una importante diferencia con los ciento 
noventa y tres mil que escolarizamos en el 2000-2001.
 El Gobierno de Aragón ha tenido que hacer frente 
al incremento de las demandas de plazas escolares 
y, por ello, ha fomentado una actuación decidida en 
la construcción de infraestructuras educativas. En es-
tos cuatro años, en esta legislatura, se han invertido 

más de ciento cuarenta y cinco millones de euros en 
infraestructuras educativas, una inversión que contem-
pla la construcción de nuevos centros, la renovación 
de los existentes o la ampliación de algunos de ellos. 
No me voy a extender —no es el momento— en la 
apertura de nuevos centros, pero sí que anunciarles 
que, de acuerdo con el cumplimiento de nuestro com-
promiso de inversiones, para el próximo curso escolar 
habremos puesto en marcha el centro infantil de Vado-
rrey; la ampliación del colegio de Rosales del Canal; 
la construcción de un nuevo colegio en la ciudad de 
Monzón; en Zaragoza, en el barrio de Valdespartera, 
donde estamos acometiendo también un nuevo instituto 
de secundaria, o el que se va a abrir en los próximos 
días en San Mateo de Gállego.
 Este aumento de plazas escolares ha tenido que 
tener también lógicamente un incremento importante 
de personal y, como saben ustedes, he manifestado 
en numerosas ocasiones y en fechas recientes también 
mi compromiso por la oferta de empleo público, cuan-
do desde diferentes sectores se dudaba o se pedía la 
supresión de la oferta de empleo público en el ámbito 
docente. Para nosotros es muy importante la estabili-
dad del profesorado y la mejora del sistema educativo, 
y como muestra de ello, de estos compromisos, en estos 
cuatro años hemos convocado mil seiscientas plazas 
de maestros, ochocientas ochenta y cuatro de profeso-
res de enseñanza secundaria y veintidós del cuerpo de 
inspección educativa, más de quinientas plazas en la 
oferta de empleo público, y para lo que hemos tenido 
en cuenta a la hora de convocarlas, siempre de acuer-
do con la mesa sectorial, las necesidades cambiantes 
del sistema educativo y el incremento de las especia-
lidades del ámbito de la secundaria y la formación 
profesional.
 Desde que tenemos las competencias, desde que 
recibimos las competencias educativas, puedo decir-
les que en educación especial hemos tenido un incre-
mento del 50,4% de profesorado; en las enseñanzas 
artísticas, un 42,7%; en infantil y primaria, un 19,2%, y 
en educación secundaria, un 17,4%. Está claro que la 
gestión educativa por parte de las comunidades autó-
nomas permite una mayor cercanía en las demandas 
de los ciudadanos y poder prestar un servicio con más 
eficacia y con más calidad y, desde luego, en ese sen-
tido, nos parece muy importante la estabilidad en el 
empleo.
 En esa búsqueda de un mejor servicio a los ciu-
dadanos, también tenemos que tener en cuenta la fi-
nanciación de programas y servicios educativos, pro-
gramas que significan la atención a la diversidad o 
programas que significan el hacer efectiva la escolari-
zación de nuestro alumnado, como son esas quinientas 
rutas de transporte escolar que utilizan más de catorce 
mil alumnos, con más de doscientos treinta comedores 
escolares, que son medidas que buscan la equidad y 
la accesibilidad del sistema educativo para la supera-
ción de las desigualdades.
 También se ha impulsado el programa de bilingüis-
mo y el aprendizaje de lenguas extranjeras, impulso 
que, como saben, es una constante en nuestro departa-
mento. En el currículo se ha incluido la expresión oral 
de una lengua extranjera desde los cuatro años; en el 
tercer ciclo de primaria, se oferta la segunda lengua 
extranjera, y hemos iniciado de forma experimental un 
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programa de tercera lengua extranjera que se oferta 
con carácter voluntario y fuera del horario lectivo a los 
alumnos de la ESO.
 Pero saben que nuestros objetivos en este sentido 
son ambiciosos y eso se planteó en la Ley de educa-
ción de Aragón, que todos los centros nuevos sean bi-
lingües, pero además seguir avanzando para cumplir 
el objetivo de bilingüismo en todos los centros. Saben, 
además, que la apuesta de la enseñanza de las len-
guas se refuerza con estancia de profesores y alumnos 
en el extranjero.
 Ha sido también muy importante, como saben us-
tedes, en nuestro sistema educativo, la implantación 
del programa 2.0, que deriva de la experiencia de 
las pizarras digitales, y que la apuesta por las nuevas 
tecnologías en nuestro sistema ha supuesto la inversión 
sostenida para equiparar nuestros centros educativos.
 También creo que es muy importante que hable-
mos, cuando hablamos de educación, de la formación 
del profesorado. En materia de formación inicial, se ha 
puesto en marcha el máster en profesorado para aten-
der la demanda de los futuros profesionales de la edu-
cación hacia los niveles de ESO, bachillerato, forma-
ción profesional y enseñanza de idiomas, deportivas 
y artísticas; se ha organizado la fase de prácticas con 
la Universidad de Zaragoza y también con aquellos 
alumnos que proceden de la UNED. Y dije muy recien-
temente en la Cámara que se han desarrollado más de 
dos mil acciones en materia de formación permanente 
del profesorado, y el programa Pale ha facilitado y ha 
contribuido a disponer de más de quinientos especia-
listas en idiomas, sumando a ello también las estancias 
en el extranjero de los profesores que han participado 
en diferentes programas formativos.
 Creo que cuando se habla de educación y, más en 
este momento, es importantísimo hablar de formación 
profesional. Es un compromiso asumido y que hemos 
llevado a la práctica, que es adaptar la formación 
profesional a las necesidades de la economía de ca-
da comarca. En tal sentido, hemos trabajado desde 
el departamento que dirijo y nos hemos guiado con 
el objetivo de conseguir que tanto los jóvenes como 
los trabajadores de todo Aragón puedan acceder en 
condiciones de igualdad a una formación de calidad, 
y para eso, hemos contado con centros, con equipa-
mientos y con formadores que conocen la realidad de 
las empresas.
 Y teniendo en cuenta el momento que estamos, he-
mos buscado la flexibilidad, con la matrícula parcial o 
con las enseñanzas a distancia. Y hemos organizado 
formaciones de algunos módulos de interés para los 
trabajadores y empresas. Y en esa línea, se han fomen-
tado medidas de flexibilización del currículo.
 Como ejemplo, puedo poner el compromiso de 
la formación profesional con la sociedad para hacer 
frente a la demanda creciente en el área de atención 
sanitaria; dentro de la evaluación y adquisición de 
competencias, se ha colaborado con las comarcas 
para acreditar a nivel profesional a los trabajadores, 
cumpliendo con los requisitos del Sistema Aragonés de 
Atención a la Dependencia, y esto indica una muestra 
de adaptación y flexibilidad por parte del sistema edu-
cativo para dar respuesta a las necesidades que tiene 
la sociedad.

 Como saben también, estamos ejecutando el II Plan 
Aragonés de Formación Profesional, y entre sus medi-
das, se incluyen los centros integrados de formación 
profesional, de los que, en el curso 2010-2011, han 
entrado en funcionamiento cinco de ellos, y el trabajo 
que se está llevando a cabo en ellos es una muestra de 
la integración de las acciones formativas que deman-
da la empresa. Y, por otra parte, lógicamente, dando 
respuesta a la flexibilidad necesaria, ajustando la ofer-
ta formativa a las demandas de la empleabilidad.
 Al igual que la formación profesional, la educación 
permanente de adultos es una apuesta consolidada 
y decidida, manteniendo los niveles de atención, ya 
sea por acción directa en los centros de educación de 
adultos o ya en colaboración con entidades sin ánimo 
de lucro que, desde luego, han desempeñado un pa-
pel fundamental para dar respuesta a las necesidades 
sociales.
 Señorías, en educación, puedo decir que lo que 
hemos pretendido ha sido vertebrar un sistema edu-
cativo en Aragón sólido, de calidad, que se inspire en 
los principios de igualdad, de equidad, de gratuidad, 
atención especial a la escuela rural, innovación del 
sistema educativo y clara vocación de atención a la 
realidad social, económica y cultural de nuestra tierra.
 Y en esa voluntad y con este objetivo, se ha materia-
lizado la presentación en esta Cámara del proyecto de 
ley de educación de Aragón, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y para poder debatir sobre el 
modelo educativo del futuro, para consolidar lo reali-
zado, que es mucho, y para preparar una base legal 
para todo lo que supone el reto de futuro.
 Hemos presentado el proyecto de ley con el máxi-
mo interés de debatir sobre educación, porque consi-
deramos la educación como un pilar básico de nuestra 
sociedad. Porque cuando decimos qué educación que-
remos, estamos diciendo qué tipo de sociedad quere-
mos, y nosotros, con esta ley, en la que hemos buscado 
el consenso con la comunidad educativa, lo que hemos 
pretendido es, sobre todo, lograr la calidad y la equi-
dad del sistema educativo.
 Pero este departamento también es competente en 
materia de cultura, patrimonio cultural y deporte, y la 
actuación en este periodo en estas áreas ha sido inten-
sa y de especial trascendencia.
 Quiero referirme, en primer lugar, al desarrollo de 
la Ley de uso, protección y promoción de lenguas pro-
pias en Aragón, aprobada en esta Cámara en diciem-
bre de 2009.
 Como saben ustedes, las lenguas propias de Ara-
gón suponen un rico legado que nuestro Estatuto de 
Autonomía reconoce como un valor de respeto, con-
vivencia y entendimiento, y con esos principios se ha 
procedido a constituir el Consejo Superior de Lenguas, 
cuyas normas de funcionamiento han sido remitidas a 
esta Cámara para su debate en comisión, dando cum-
plimiento en la revisión legal antes de su aprobación 
por el Gobierno de Aragón. El Consejo Superior ha 
comenzado su andadura y ha avanzado en el proceso 
de la creación de las academias del aragonés y del 
catalán y, desde luego, creemos que esta ley es una 
ley importante para poner en valor el respeto, la convi-
vencia y el entendimiento entre todos los habitantes de 
esta comunidad.
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 Del patrimonio cultural de Aragón, podemos decir 
que hemos trabajado para preservarlo y para ponerlo 
en valor, y este ha sido el eje fundamental de nuestra 
política. Hemos llevado a cabo una política y una ac-
ción sostenida en materia de restauración de bienes in-
muebles a lo largo de la legislatura, que nos ha permi-
tido, entre otras cosas, poder presentarle a la sociedad 
aragonesa y turiasonense la seo de Nuestra Señora de 
La Huerta, de Tarazona, una acción que ha sido larga 
y prolongada, en la que se han sumado esfuerzos del 
conjunto de la sociedad y de los diferentes responsa-
bles y titulares que ha tenido el departamento, y, por 
ello, yo creo que es una magnífica noticia poner a dis-
posición de la sociedad una catedral tras treinta años 
de obras, desarrollados por los diferentes gobiernos 
del Estado y de la comunidad autónoma.
 Y en esta misma línea, podríamos hablar de actua-
ciones seguidas en la catedral de Huesca, de Jaca, en 
la catedral de Roda, en la de Teruel y en muchos tem-
plos, monasterios, ermitas, en los que se ha trabajado 
por su restauración y por su conservación. Por citar 
algunos de ellos: acciones en el monasterio y consoli-
dación del monasterio de San Victorián, o la reciente 
adquisición de la parte privada en Villanueva de Si-
jena, el monasterio de Santa María, en la iglesia de 
Santiago el Mayor de Montalbán, en San Salvador de 
Ejea, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de La Puebla de Fantova, en Santa María de Valderro-
bres, etcétera, etcétera.
 Y con la misma intensidad, se han acometido en 
la presente legislatura restauraciones de arquitectura 
civil, destacando entre ellas el acondicionamiento del 
tramo aragonés del Camino de Santiago, en el que se 
han invertido 2,4 millones de euros.
 En las acciones de restauración de bienes inmue-
bles y bienes muebles, se han desarrollado de manera 
coordinada y con el complemento de diversas escue-
las-taller que han permitido abordar la formación y ge-
neración de empleo en el ámbito de la restauración del 
patrimonio cultural y que han permitido la ocupación y 
formación de doscientos desempleados.
 También ha sido constante e intenso el apoyo pres-
tado al obispado de Barbastro-Monzón, tanto en lo 
referente al ámbito judicial como a las medidas legales 
de protección de los bienes aragoneses. Y la construc-
ción de la nueva sede del museo diocesano de Barbas-
tro-Monzón es una buena muestra de ello, cuyo destino 
es albergar y exponer todas las colecciones existentes 
en la zona oriental de la provincia, junto a las obras 
procedentes de la diócesis de Lérida y que pertenecen 
por derecho a las parroquias aragonesas.
 Como saben, en el museo diocesano se han inver-
tido diez millones de euros y se han adoptado igual-
mente, como saben —yo creo que lo he contado en 
numerosas ocasiones—, las resoluciones precisas para 
la catalogación y protección de las piezas depositadas 
en el museo diocesano de Lérida.
 La acción en materia de museos, además de esta, 
de la diócesis de Barbastro-Monzón, ha incluido tam-
bién la nueva instalación del museo diocesano de Jaca 
y la renovación de espacios y exposición permanente 
en el diocesano de Zaragoza o del palacio arzobispal.
 También en esta área se ha promovido la firma del 
protocolo de colaboración con la Diputación Provincial 

de Teruel y el Ministerio de Cultura para la instalación 
del museo etnográfico nacional de la ciudad de Teruel.
 Y permítanme que finalice la referencia a la ac-
tuación de acciones museísticas con la referencia al 
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo 
Pablo Serrano, espacio en el que hemos acometido un 
proyecto de ampliación para disponer de un espacio 
expositivo de más de siete mil quinientos metros cua-
drados, destinados a exponer de forma permanente 
la obra de Pablo Serrano y a dar acogida también 
a exposiciones de arte contemporáneo e impulsar la 
creación contemporánea, al tiempo que ofrecemos un 
equipamiento adecuado en la ciudad de Zaragoza.
 En la política cultural, hemos buscado el compro-
miso de dotar a los aragoneses de acciones culturales 
adecuadas a nuevos tiempos y nuevas necesidades. Y 
en esta línea, nuestra opinión, también manifestada en 
numerosas ocasiones, es que la gestión pública de los 
servicios culturales ha de ser asumida en gran medida 
por las entidades locales. Y el papel del Gobierno de 
Aragón debiera ser —ha sido— el de cooperar con 
ellas, facilitando los recursos necesarios y manteniendo 
aquellos servicios culturales que, por su envergadura, 
tienen un ámbito regional, como es el caso de los gran-
des museos o de las bibliotecas. Y en esa línea, hemos 
caminado en nuestra acción cultural.
 En cooperación con los municipios aragoneses, co-
mo sabe, se ha creado la Red Aragonesa de Espacios 
Escénicos, con el propósito de mejorar y asegurar la 
calidad de las programaciones culturales de los muni-
cipios y capitales de comarca superiores a tres mil ha-
bitantes, un proyecto que se ha llevado a cabo también 
gracias a la participación de las diputaciones provin-
ciales y las comarcas. Y en este mismo sentido, podría-
mos hablar, para pueblos más pequeños, de menos de 
tres mil habitantes, del Circuito de Artes Escénicas.
 Se ha invertido, como complemento a la progra-
mación cultural, más de 3,5 millones en la promoción 
de festivales y eventos culturales de iniciativa pública 
con una doble finalidad: por una parte, incrementar la 
oferta cultural y, por otra, afianzar el turismo interior de 
valles y localidades aragoneses.
 El apoyo a la producción cultural se ha plasmado 
mediante programas de subvenciones a las industrias 
culturales, al libro, a las artes visuales, a las artes au-
diovisuales y musicales, y las ayudas globales al teatro 
y la danza han sido de 1,4 millones de euros, y la 
producción musical, por un importe de 1,2.
 Por otra parte, como complemento al impulso de 
la producción cultural, desde el Centro Dramático de 
Aragón se han invertido cinco millones de euros para 
desarrollar programas para la producción o coproduc-
ción de espectáculos, incentivando también la coope-
ración entre los municipios y las compañías.
 Finalmente, en el desarrollo de la política en mate-
ria deportiva, nos hemos permitido desarrollar, como 
ustedes saben, un ambicioso plan de infraestructuras 
de instalaciones deportivas con carácter estratégico, 
lógicamente, y que ha supuesto una inversión de más 
de veinticinco millones de euros para la ejecución de 
infraestructuras deportivas de nueva planta a lo largo 
de todo Aragón, contando también con la colabora-
ción de las diputaciones provinciales y ayuntamientos. 
También hemos contado con la colaboración de fede-
raciones deportivas para la remodelación de aquellas 
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instalaciones de interés federativo. Y como línea es-
tratégica desarrollada por nuestro departamento, re-
marcaría también el Plan de refugios de montaña, que 
busca la respuesta —creo que lo ha conseguido— a 
la singularidad de la práctica de este deporte y poder 
contar con una infraestructura demandada tanto por la 
federación como por los practicantes de este deporte, 
y se han invertido casi 2,5 millones en esta actuación.
 Finalizo esta intervención, señorías, agradeciendo 
en todo momento el interés suscitado en esta Cámara 
por las acciones e iniciativas del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte. Quiero mostrar mi agrade-
cimiento por su trabajo en el conjunto de las iniciativas 
parlamentarias que he tenido que atender, que lo he 
hecho con satisfacción, y, sobre todo, quiero agrade-
cerles el tono que han tenido todos ustedes, señorías, 
a lo largo del periodo en el que he tenido la responsa-
bilidad como consejera de Educación.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón, señor Barrena, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera, y tam-
bién buenos días a quienes le acompañan.
 Gracias por el balance y valoración que nos ha 
hecho de la gestión del departamento en estos cuatro 
años, y sobre ello me voy a referir.
 Usted da una visión, lógicamente, como correspon-
de, sobre la acción que ha desarrollado su departa-
mento, que lógicamente está enmarcada en toda la ac-
ción de gobierno del Gobierno de Aragón, de nuestra 
comunidad autónoma. Yo no le voy a discutir los datos 
que usted ha dado sobre cuántas escuelas infantiles 
más hay, sobre cuántos equipamientos nuevos habido, 
sobre que es verdad que se ha producido un incremen-
to de plazas por las ofertas de empleo público, ni de 
todas ni de cada una de las cuestiones que usted ha 
dado.
 Mi obligación, como grupo de la oposición, es pe-
dirle resultados en un tema tan importante como es 
del servicio educativo y, por lo tanto, voy a intentar 
señalarle las carencias que Izquierda Unida plantea en 
estos cuatro años, que además lo hacemos con cono-
cimiento, porque nos acaban de..., recientemente, nos 
han presentado la Ley de educación en Aragón, por 
lo cual, entiendo que esa era su propuesta de cara a 
futuro. Y como vemos que en esa propuesta de cara a 
futuro siguen sin resolverse las carencias que nosotros 
encontramos o los elementos susceptibles de mejora, 
pues, yo voy a incidir sobre ellos para contrarrestar la 
visión que usted ha dado.
 Lo cierto es que en los cuatro años de los cuales ha 
hecho balance, por ejemplo, desde nuestro punto de 
vista, no hemos visto que se haya reforzado la presen-
cia de la escuela pública frente a la enseñanza priva-
da concertada. Es decir, no se ha avanzado en que 
la empresa con la enseñanza concertada sea absolu-

tamente subsidiaria de la pública, ¿no? Ustedes, ade-
más, la han elevado a la categoría de tratarla igual 
bajo ese eufemismo de «centros sostenidos con fondos 
públicos». Bueno, sabe usted que no estamos de acuer-
do y, además, sobre todo porque creemos que temas 
que tienen que ver con la equidad, temas que tienen 
que ver con el laicismo, temas que tienen que ver con 
la universalidad, temas con la no discriminación, no se 
resuelven considerando a la enseñanza privada exac-
tamente igual que la pública.
 De la laicidad, qué le voy a decir: es evidente que 
en una gran mayoría de centros privados concertados 
son de confesión religiosa.
 Sobre la equidad, qué le voy a decir: sabe usted 
que, reiterada y sistemáticamente, hemos pedido que 
haya un nivel por lo menos equilibrado en lo que se 
refiere a alumnado con necesidades educativas espe-
ciales, ya sea acaso inmigración, ya sean otros condi-
cionantes socioeconómicos.
 Qué le voy a decir también sobre la posibilidad que 
tiene la enseñanza privada concertada de hacer discri-
minación con el tema económico, bajo esas fórmulas 
que hay de hacer donaciones a determinadas funda-
ciones y a determinados equipamientos y servicios.
 Aunque es verdad que se ha producido un incre-
mento de plazas de educación infantil, no se ha cu-
bierto toda la demanda que hay, especialmente en los 
medio rurales..., perdón, urbanos. Por lo tanto, reco-
nozco que ha habido ciento ochenta más, pero deberá 
usted reconocer conmigo que no se ha llegado a toda 
la demanda social que hay en un tema absolutamente 
importante. Desde la concepción de la izquierda que 
tenemos de que el proceso educativo empieza antes, 
una de las grandes discusiones que tuvimos con la de-
recha fue el considerar la etapa infantil como integran-
te del proceso educativo y, por tanto, darle característi-
ca de escuela, no de guardería, ni mucho menos, pero 
evidentemente no se ha resuelto.
 No se ha resuelto otra de las, digamos, apuestas 
que había. Porque es verdad que usted ha dicho que 
han resuelto el incremento de demanda de plazas 
escolares. Pero, claro, ¿cómo lo han resuelto? Lo han 
resuelto incrementando ratios. Sí, sí, ya sé que me va 
a sacar usted la ratio regional, y claro, si mezcla las 
escuelas en las que hay seis, siete, ocho, nueve niños 
o niñas con las de las ciudades, al final le sale una 
media equis. Pero, mire usted, cuando empieza esta 
legislatura, las ratios que había eran, como usted re-
cordará, veinte, veintidós, veintisiete, treinta (infantil, 
primaria, ESO y demás), y en estos momentos hay 
muchísimas unidades por encima incluso de veintio-
cho. Por lo tanto, esa es otra evidencia. ¿Con qué va 
vinculada esa evidencia? ¿Con qué va vinculada esa 
evidencia? Pues, va vinculada con que tampoco se han 
resuelto, aunque ha habido ofertas de empleo público, 
las necesarias. Ya sé que eso tiene que ver con lo que 
le marca la señora Salgado desde Madrid o la señora 
Merkel desde Berlín, porque, en definitiva, no sé quién 
lo marca, o el gobernador del Banco Central o algo de 
eso; pero claro, en definitiva, fíjese a lo que estamos 
llegando. Incluso este año, que había compromiso de 
sacar quinientas plazas a oposiciones, al final solo sa-
len trescientas veinte. Cuando no se cubren ni siquiera 
las vacantes por jubilación, eso, al final, solo se va a 
resolver o amortizando plazas o incrementando la pre-
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cariedad mediante más personal interino. Luego esas 
políticas, en un servicio como el educativo, desde lue-
go, Izquierda Unida no las comparte.
 Hay, en toda esta crítica que nosotros le hacemos, 
una decisión política, voluntad política que su gobierno 
y, por lo tanto, usted no ha puesto en práctica. Y es 
que el gasto educativo aquí en Aragón sigue siendo el 
3% del producto interior bruto. Incluso en la LEA que 
nos han presentado, que al final no vamos a debatir, 
pero que sí que es verdad que nos la han presentado, 
pues, viene una memoria económica; no viene, como 
ha sido siempre reivindicación de Izquierda Unida y 
de la izquierda, incluso cuando el Partido Socialista ju-
gaba a papel de oposición también lo pedía, era que 
viniera la ley de financiación, no una memoria. Bueno, 
pues, incluso la memoria que viene, que por lo tanto, 
como memoria, no está ni siquiera asegurada, apenas 
llega al 4% del producto interior bruto. Seguimos muy 
lejos de ese 6% de la media europea. Por lo tanto, yo 
creo que ahí hay otra tarea que plantear y que, desde 
luego, reivindicar y reclamar. 
 A nosotros nos gustaría, ya que esta va a ser la úl-
tima comparecencia y, por lo tanto, la última Comisión 
de Educación en esta legislatura y vamos a entrar en 
una nueva, a nosotros nos gustaría ver los compromisos 
en gasto educativo de todos los partidos en los próxi-
mos programas electorales. Nosotros volvemos a pedir 
el 6%. Pero ya vemos que, desde luego, la apuesta del 
Partido Socialista, en la LEA que acaba de presentar y 
que parece que es su voluntad, no lo es, y nos gustaría 
saber si eso va a ser, igual que nos gustaría saber si va 
a ser la del resto de partidos.
 Planes de construcción. Es verdad, en los primeros 
años de esta legislatura, es verdad que estaban desa-
rrollando un plan. Alguno, incluso pactado con Izquier-
da Unida vía enmiendas a los presupuestos, pero ha 
llegado la crisis y eso se ha quedado en nada, en que 
se hace lo que se puede y, por lo tanto, vale que se han 
hecho nuevos, pero no todos, ni los que había com-
prometidos, ni los que había comprometidos, porque 
no solo es hablar de equipamientos nuevos, ¿eh?, hay 
también que hablar de remodelaciones, modernizacio-
nes, es decir, mantener el estado de los equipamientos 
en determinadas condiciones.
 Le podría seguir insistiendo con temas que tienen 
que ver con mejorar la calidad del servicio educativo 
con el incremento de profesionales que ayuden a la 
enseñanza de calidad, y ese es otro tipo de profesiona-
les, además del personal docente, y ahí le voy a poner, 
por ejemplo, un dato: la importancia que tiene la orien-
tación en un sistema educativo de calidad, pues, ahí 
no ha habido incremento de plazas. Sabe usted que 
los equipos de orientación que hay ahora mismo son 
exactamente igual que los que había hace dos años..., 
perdón, ocho años. 
 Es verdad que mediante una iniciativa nuestra nos 
dijeron que en la próxima oferta de empleo público... 
Bueno, no sabemos en qué ha quedado todo eso, pero 
es otra evidencia importante. Exactamente igual que el 
personal auxiliar en los centros de educación infantil 
y exactamente igual que otro equipo de profesiona-
les, trabajadores sociales, en definitiva, que ayuden 
a desarrollar el servicio educativo con calidad y, des-
de luego, con mejores condiciones que con las que lo 
está haciendo, que, evidentemente, son mejores que 

las... Es decir, que no entienda con esto que le estoy 
tratando de pintar negro el asunto, ¿no?, que parto de 
reconocer lo que sí que se ha hecho, pero lo que no 
voy a reconocerle es que todo se ha hecho bien.
 Y por lo tanto, a partir de ahí, lo que tampoco le 
voy a reconocer es ese triunfalismo que usted manifies-
ta al presentar una serie de cifras y una serie de datos. 
Yo, por eso le digo sobre lo que entendemos que le 
falta a la educación aragonesa y, a partir de ahí, pues, 
los dejamos ahí situados para el próximo debate.
 Bueno, habla usted de la restauración del patrimo-
nio cultural. El 95% de lo que han hecho, bienes, in-
muebles y patrimonio religioso. Supongo que eso que 
aparece en los conventos en bolsas de basura ahora lo 
dirán, ¿no?, porque no son tan pobrecitos y pobrecitas 
de que al final siempre hay que ir con el dinero de 
todos los ciudadanos a restaurar su patrimonio, que 
sigue siendo de ellos, aunque no pagan IBI ni pagan 
ningún impuesto. Bueno, nosotros, ahí, ya sabe tam-
bién lo que opinamos, no voy a insistir, pero nos han 
demostrado una vez más cómo y de qué manera co-
rren a ayudar y socorrer a la iglesia en lo que es este 
tema del tema patrimonial, y también permitiéndoles 
que sigan existiendo las clases de religión en los cen-
tros educativos, que sería otra de las cuestiones que 
nosotros le plantearíamos.
 Tengo que acabar.
 Quiero, bueno, agradecerle también su tono, el ni-
vel de disposición para hablar, pero la gran decepción 
que Izquierda Unida tiene es que no se va a cumplir 
lo que en dos veces, en dos ocasiones, en esta legisla-
tura, ha comprometido el Gobierno y, por lo tanto, su 
departamento, que era tener una ley de educación en 
Aragón. Ya sé que la han traído, ya sé que ahora van 
a decir que son las Cortes las que no lo han hecho, 
pero mire, tengo que decirle que el documento que al 
final han traído es un documento que estaba prepara-
do en los mismos términos en mayo del año pasado, 
mayo del año pasado. Por lo tanto, no entendemos 
por qué el mismo texto de mayo lo traen ustedes a 
final de legislatura, cuando era la situación esta que se 
daba ¿no? Porque, probablemente, esto viene también 
de otro fracaso que tendrán que reconocer, no usted, 
pero sí quien era entonces la secretaria de Estado de 
Educación, que era la señora Eva Almunia, porque al 
final iba a haber un pacto por la educación que parali-
zó absolutamente todo y, al final, no hubo pacto por la 
educación, sí que quedó todo paralizado y, en definiti-
va, seguimos con un sistema que está generando, pues, 
desde nuestro punto de vista, pérdida de calidad en el 
sistema educativo. Y eso, en el caso del sistema públi-
co educativo aragonés, pues, evidentemente, creemos 
que no se lo merecía y creemos que, evidentemente, se 
podía haber evitado y resuelto.
 Aquí lo dejo, señora consejera.
 Gracias por su atención.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera.
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 Lamento mucho que esta tenga que ser la despe-
dida, porque creo que es la peor despedida de una 
consejera en una comisión como esta, porque, since-
ramente, con todos mis respetos, creo que no se debe-
rían utilizar las Cortes para interés del Gobierno, sino 
que las Cortes deberían funcionar pensando en que, 
efectivamente, aquí estamos representado a la ciuda-
danía, y con muchísima frecuencia, su satisfacción ha 
ido por un lado y la satisfacción por el trabajo que us-
tedes han realizado, la satisfacción de la ciudadanía, 
no le quepa la menor duda de que va por otro, y la de 
los grupos parlamentarios, por lo menos el mío, desde 
luego.
 Usted se ha referido a una revisión general de as-
pectos que le ha interesado sacar a colación, pero he 
de recordarle algo que usted sabe perfectamente, que 
su departamento es el único que no ha legislado en 
este periodo 2007-2011, salvo para plantear la venta 
de las acciones del Teatro Fleta a la SGAE, y fíjese 
usted el resultado de aquello que hubo. Eso es todo 
lo que ha habido, y anda que no hay temas en su de-
partamento, ¿eh?, porque ustedes tenían atascados ahí 
compromisos para reformar la Ley de bibliotecas, la 
Ley de archivos, la Ley de museos, la Ley del deporte, 
evidentemente, la Ley de educación —de ello habla-
remos después— y muchísimas otras cosas más que, 
desde luego, usted no ha querido jamás ni siquiera 
sacar a colación en los debates.
 No se espera que usted hoy, sinceramente, venga 
aquí a señalarnos, a recordarnos que han convocado 
oposiciones, ni a decir que ha impulsado el transporte 
escolar, o que se abren las aulas en el mes de septiem-
bre. Se espera muchísimo más de usted hoy y, entre 
otras cosas, mi grupo esperaba que usted diera cuenta 
de los temas que se han quedado aparcados en esta 
comisión y que si han salido a la luz y si se han plan-
teado para tramitarse en estas Cortes, no es sencilla-
mente porque un día por la mañana no tenemos nada 
que hacer en el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista y decimos «hoy registramos una iniciativa». No, 
no es así. Y estamos hablando de iniciativas que llevan 
pendientes dieciséis años..., dieciséis meses, perdón. 
En algunos casos, de temas que llevan dieciséis años.
 Si le pedimos que usted venga a hablar del Teatro 
Fleta es porque hay un debate en un momento dado en 
la sociedad sobre el Teatro Fleta y ustedes no vienen: 7 
de enero del año 2010. 
 Si le pedimos que venga a hablar del Espacio Go-
ya, es porque hay en esos momentos un debate pen-
diente en la sociedad y están los medios de comuni-
cación sacando a colación cuestiones que, además, 
ustedes también filtran o refiltran o no filtran: enero del 
año 2010. 
 Si le pedimos que venga aquí el director gerente 
del Centro Dramático de Aragón, es porque estamos 
viendo que la cosa va mal, las noticias que salen son 
preocupantes y necesitamos que alguien venga aquí a 
explicar las cosas en condiciones; eso ya es más viejo: 
9 de noviembre del año 2009.
 Si le pedimos que venga a hablar sobre temas co-
mo la Red Aragonesa de Artes Escénicas y Circuitos 
Aficionados, es porque hay una polémica en el sector, 
no porque no tengamos nada que hacer ese día en la 
comisión, y tampoco viene. Eso es más reciente: eso es 
de 21 de diciembre del año 2010.

 Otros temas, como el Compromiso de Caspe, etcé-
tera, etcétera. Todos esos son temas que se trasladan 
para que el Gobierno aclare todo aquello que desde 
la oposición estamos esperando que ustedes aclaren.
 Todo lo que usted ha contado hoy, o una buena 
parte, de funcionamiento se da por sentado, se da por 
sentado que ustedes tienen que impulsar estas medi-
das, pero su gestión está sometida al control parlamen-
tario, y usted, durante esta legislatura, ha hecho todo 
lo posible para escurrir este control.
 Y dar cuenta, como usted señalaba ante los medios 
de comunicación hace unos instantes, dar cuenta al 
pueblo aragonés es mucho más de lo que usted ha 
hecho en su intervención. No es dar cuenta de lo que 
a usted le interesa: es dar cuenta de lo que también, 
sobre aquello, sobre lo que los grupos parlamentarios 
le estamos pidiendo información. Y usted sabe que la 
ciudadanía es muy consciente y se ha dado cuenta de 
que hay cosas que se han hecho muy mal o sencilla-
mente no se han hecho, es así. 
 Y hay muchos ayuntamientos en estos momentos 
que lo están pasando mal porque ustedes, para apli-
carse la receta del recorte y del ajuste, que viene muy 
bien ante la opinión pública, porque efectivamente us-
tedes trasladan la idea de que están ahorrando y, por 
lo tanto, están implantando una política de austeridad, 
ustedes saben que ese recorte se les está aplicando 
directamente a ayuntamientos, que sí que se están aho-
gando, para proyectos que están puestos en marcha 
y que un ayuntamiento ya no puede decirle a nadie 
más: «mira, ahora te recorto a ti», no le puede decir 
a la empresa que está, por ejemplo, construyendo o 
terminando de construir un pabellón y a la que le tiene 
que pagar noventa mil euros antes del mes de mayo, 
y dice: «ahora te lo voy a pagar en cuatro años». Eso 
es lo que ustedes han estado haciendo, sobre todo en 
este último período.
 Y hay muchos temas pendientes, temas pendien-
tes que tienen que ver evidentemente con educación. 
Su primer compromiso como consejera cuando tomó 
posesión del cargo fue que en el mes de septiembre, 
después del verano, usted traería aquí un proyecto de 
ley de educación, y no fue así. Y cuando un mes des-
pués o cuando unas semanas después, mi grupo se lo 
recordó en una comisión, se lo recordé yo personal-
mente, se me dijo que, hombre, qué exageración, que 
por un mes que estaban retrasándose, por qué íbamos 
a plantearnos las cuestiones con tanta gravedad. Pero 
porque ya la cosa no empezaba bien, creíamos que 
había que dar por lo menos un toque de atención. Y no 
quiero olvidar además que fue el propio Gobierno el 
que se comprometió a que en esta legislatura hubiera 
un proyecto de ley, número veintiséis de los cien puntos 
que tienen de acuerdo de gobierno entre el Partido 
Socialista y el Partido Aragonés.
 Ustedes llevan arrastrando este tema no desde esta 
legislatura, sino desde hace mucho, desde hace mu-
cho, porque esto es un compromiso de hace mucho, 
pero hoy, usted, yo creo que —se lo voy a decir tam-
bién con todo mi respeto— ha tenido la osadía de de-
cir en público que si hubiera habido un acuerdo entre 
todos los grupos, pues, hubiéramos tenido la ley, pero, 
vamos a ver, por favor, es que entonces si me está 
tomando el pelo ya como portavoz de mi grupo parla-
mentario. El 12 de diciembre del año 2005, la conseje-
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ra de Educación, Cultura y Deporte, la señora Almunia, 
aquí, en esta comisión, se comprometió explícitamente 
a que hubiera un proyecto de ley, pero no solamente 
se comprometió, sino que además, poco después, dio 
fechas. El 12 de septiembre del año 2007, la misma 
consejera, al hablar de las líneas de su departamento 
para la legislatura actual, dio por sentado absoluta-
mente la aprobación de la ley en un plazo máximo de 
seis meses, y señaló que tendríamos el anteproyecto en 
un plazo máximo de seis meses, y estaba hablando el 
12 de septiembre del año 2007.
 En junio del año 2009, en el Pleno, mi grupo parla-
mentario presentó una proposición no de ley, la núme-
ro 158/09, y el Grupo Socialista y el Grupo Aragonés 
votaron en contra, y era para que antes de cuatro me-
ses —estábamos hablando en junio de 2009—, para 
que antes de cuatro meses, llegara a estas Cortes un 
proyecto de ley, y ustedes votaron en contra, y habla-
mos de octubre del año 2009 como fecha tope para 
que llegara. En septiembre del año 2009, en el deba-
te de política general, hubo propuestas de resolución 
que se votaron en el Pleno, mi grupo parlamentario 
presentó una para que antes de fin de año —ya íba-
mos alargando, ya no era octubre—, antes de fin de 
año llegara ese proyecto de ley, y su grupo votó en 
contra, votó en contra, esa proposición no de ley no 
salió y otros grupos prefirieron irse a tres meses des-
pués o cuatro meses después, hasta marzo de 2009, 
«fiándose» —entre comillas— de lo que ustedes esta-
ban señalando.
 El 6 de noviembre del año 2009, ante declaracio-
nes que se estaban realizando desde el ministerio so-
bre la necesidad de acordar un pacto de Estado, etcé-
tera, etcétera, planteamos desde Chunta Aragonesista 
que era necesario que el Gobierno de Aragón hiciera 
valer que esta comunidad autónoma tiene competen-
cias exclusivas en educación y lo reconoce nuestro es-
tatuto, pero, sin embargo, después de ese debate, el 
Gobierno echó marcha atrás y prefirió atender, como 
excusa que le ha venido muy bien durante este tiempo, 
la idea del ministro Gabilondo, que era una idea, que 
era una propuesta muy razonable y que, desde luego, 
no tiene nada que ver con que aquí se legislara. Y el 
12 de noviembre, después de la interpelación en la 
que usted ya dio a entender que no llegaría un proyec-
to de ley en el momento que se estaba esperando, uste-
des votaron en contra, tanto el Grupo Socialista como 
el Grupo Aragonés votaron en contra de la moción de 
Chunta Aragonesista, para que antes del 31 de marzo, 
como en principio se había aprobado una propuesta 
de resolución en el debate de política general, en con-
tra de lo que estaba planteando Chunta Aragonesista 
para adelantar las fechas, pues, para que llegara por 
lo menos antes del 31 de marzo, porque desde luego 
no lo veíamos nada claro. Y así han seguido.
 Ustedes han presentado un proyecto de ley tarde, 
cuando ya no había posibilidad de debate parlamen-
tario, y usted lo sabe, porque una cuestión es el debate 
de la comunidad educativa y otra cuestión es el debate 
que se tiene que dar en sede parlamentaria. ¿O cerra-
mos las Cortes de Aragón y nos vamos? Es que eso 
no funciona así, no funciona así, y ustedes lo saben 
perfectamente.
 Y ahora, pues bien, podríamos estar hablando 
todos de cuáles son nuestras enmiendas... Evidente-

mente, hemos actuado con seriedad desde mi grupo 
parlamentario y hemos presentado enmiendas, hemos 
presentado ciento setenta y seis enmiendas, y fíjese, 
sabiendo o intuyendo que ustedes no tenían el más 
mínimo interés de que este proyecto de ley se fuera a 
debatir, y les ha venido que ni pintada la propuesta 
de devolución del texto que ha presentado el Partido 
Popular, porque tienen toda la excusa ahora ya del 
mundo, porque ahora sí que ya no da tiempo de nada. 
¿Enmiendas? Hemos presentado enmiendas y podría-
mos haber presentado seguramente más, pero creía-
mos que teníamos la obligación de ser responsables y 
de aportar todas aquellas visiones que podrían mejo-
rar evidentemente la educación y el sistema educativo, 
incluso a raíz de ese texto que ustedes planteaban: 
enmiendas sobre atención a la diversidad, sobre incre-
mentar el compromiso con la escuela pública, sobre in-
crementar también el compromiso con la escuela rural 
y, por supuesto, entre otras cuestiones, que no voy a 
entrar en ello, en una de ellas, pedíamos evidentemen-
te una ley de financiación —ya se lo han recordado—, 
y ustedes lo han pedido cuando han estado en la opo-
sición, pero no porque era un capricho, entiendo yo, 
sino porque es necesario que un proyecto de ley como 
este tuviera además esa ley. 
 Y lo hemos hecho en serio y, aun así, nos ha pare-
cido una auténtica tomadura de pelo todo el proceso, 
porque las cosas se han hecho mal. Y esto no es una 
cuestión, y casi, casi respondo colateralmente a algo 
que se ha dejado encima de la mesa, de que aquí 
todos los partidos, todos los grupos parlamentarios 
explicitemos en la comisión en el día de hoy nuestro 
presupuesto o nuestra idea de entender la educación. 
¡No! Es que esta es una sesión de control del Gobierno 
y esta es una comparecencia de la consejera; ya habrá 
tiempo de que todos los grupos parlamentarios y todos 
los partidos expliquemos cuáles son nuestras propues-
tas, pero hoy estamos aquí para lo que estamos y no 
conviene tampoco desviar la atención.
 En el ámbito cercano de la ley, la Ley de lenguas 
es la única, se lo reconozco, pero para qué Ley de len-
guas, si ni siquiera ustedes han sido capaces de traer 
hoy aquí en esta comisión un reglamento para el Con-
sejo Superior de las Lenguas de Aragón, eso es lo que 
tenía que haber habido hoy. ¿No cabían dos puntos, 
señora consejera, en esta comisión? Qué esperan que 
va a pensar la ciudadanía, cuando ustedes han dejado 
tranquilo al señor Iglesias y ha habido, evidentemente, 
un proyecto de ley de lenguas, la hemos aprobado, mi 
grupo ha colaborado, como el primero para tener el 
mejor documento, pero para qué, para qué. ¿O no ha-
ce falta un reglamento para el Consejo Superior de las 
Lenguas de Aragón? ¿No hacía falta? Yo creo que sí, 
mi grupo entiende que sí, y ustedes, cuando se debatía 
el texto, creíamos que también, a no ser que ahora 
estén pensando otras cuestiones. No se pueden apro-
bar las normas, ustedes no pueden aprobar las normas 
de funcionamiento si no pasa por sede parlamentaria. 
Luego hoy era el último día que tenían para poder ha-
cerlo en esta legislatura.
 Deporte: nada de nada. Ha hablado de deporte, 
pero bueno, para qué un nuevo director general, si 
podían haber dejado el anterior. Pensábamos que iba 
a haber algún cambio, pero ni siquiera actualización 
de la Ley del deporte, a saber, ese punto específico 
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sobre el que ya hablamos en el último Pleno, que tenía 
que haber sido algo que se hubiera modificado hace 
muchísimo tiempo, pero ustedes dijeron que traerían 
una modificación de la ley, y no. Actualización de jue-
gos escolares, tampoco; lo dijeron ustedes, aunque lo 
estuviera pidiendo también la comunidad educativa y 
deportiva en este caso. ¿Qué han impulsado?, ¿depor-
te de base? Oiga, es que no, que el Centro Aragonés 
del Deporte está muerto, solo lo que tienen y punto. 
Dijeron que iban a traer algo diferente, y no ha habido 
nada, luego ha sido una dirección general que se está 
muriendo. Si dura tres años más, acaba sin presupues-
to; menos mal que las legislaturas son de cuatro años, y 
lo digo en este caso por la política que están llevando 
ustedes con el deporte, que ha sido, vamos, la nega-
ción absoluta de que un gobierno tuviera en alguna 
ocasión, en esta legislatura, ganas de hacer algo.
 Cultura. Pues se ha referido muy poco a ello, pero 
yo creo es el ejemplo del mayor desastre que se puede 
imaginar en gestión cultural, señora consejera, el fra-
caso más absoluto y con la mínima transparencia, con 
la mínima transparencia. Ustedes han actuado con mu-
chísima discrecionalidad, mucho más de la que incluso 
debería ser razonable, y se han reservado el poder te-
ner las manos libres para cantidad de ocasiones. Si le 
hemos preguntado sobre el Teatro Fleta, no es por na-
da, es porque..., ¿cuánto dinero se va invirtiendo ya en 
este tema, en el Teatro Fleta? ¿Cuánto se ha invertido 
ya en el Espacio Goya? Usted se ha dedicado normal-
mente a venir cada vez que le pedíamos que viniera 
y decirnos que incluso agradecía que la llamáramos, 
porque así podría explicar cuestiones que, de otra ma-
nera, no se pueden explicar. Bueno, pues, cuando mi 
grupo le llamó en mayo del año 2008 para una inter-
pelación sobre archivos, usted señaló que estaba muy 
contenta de venir a esa interpelación, casi, casi textual-
mente, que estaba encantada para anunciarnos que a 
inicios del año 2009, por fin se iniciarían las obras del 
archivo histórico general de Aragón. Oiga, estamos en 
el año 2011 y yo no sé, usted tiene que tener depresión 
tras depresión, porque todo aquello por lo que muestra 
tanta satisfacción es que al día siguiente se le cae al 
suelo. Aquello pintaba mal, ¿eh?, pero a usted se la 
veía tan entusiasmada que yo creo que se entusiasmó 
para la galería. Así no se debe funcionar, y mucho 
menos en un Parlamento.
 ¿Centro dramático de Aragón? Ya le digo: no he-
mos podido saber más.
 ¿Centro de artes audiovisuales? Desaparecido en 
combate.
 La ampliación del Museo de Zaragoza, ¿quién 
sabe?
 ¿El museo de la ciencia? Para nunca jamás.
 ¿Orquesta sinfónica? Ya ni hablamos de eso.
 ¿La segunda fase del Centro de Arte y Naturaleza 
de Huesca? Encima le recortan el presupuesto, sabien-
do que es un centro que está funcionando bien. Nada.
 ¿Qué va a pasar con las obras de Aula Dei? ¿Qué 
va a pasar? ¡Es que se han restaurado obras de Goya 
con dinero público y no sabemos qué va a suceder!
 ¿El centro de interpretación de Sijena, la restaura-
ción? Es que no pararíamos.
 Pero es que son muchas veces cuestiones que us-
tedes han suscitado y que han sacado a la opinión 
pública, que se han hecho su foto, su titular.

 ¿Los bienes? Pues, fue el propio presidente Iglesias 
el que, en diciembre del año 2005, dijo que estaban 
a punto de venir, y desde entonces, esto ha sido un sin 
parar.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
vaya finalizando.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, voy finali-
zando.
 Y ya, mera mención: gasto, sin talento, señora con-
sejera, gasto, sin talento. Creo que porque saben que 
el dinero no es suyo, pero todo lo que se ha invertido 
en muchos de estos proyectos que no han avanzado ni 
medio centímetro —yo creo que han retrocedido—, eso 
nos está costando muchísimo dinero. Sus problemas de 
gestión para gestionar sus propios compromisos nos 
están costando un dineral a la ciudadanía, y cuando 
llevan algo adelante, como ha sido el caso del Museo 
Pablo Serrano, pues, fíjese usted qué follón, qué pro-
blema, que la propia familia tenga que decir que se ha 
sentido maltratada por el departamento, que no han 
sido consultados, que no han intervenido. Que es que 
si tenemos un Museo Pablo Serrano, que siempre fue, 
por cierto, instituto, que ahora parece que se genera 
una nueva estructura, es que es, entre otras cosas, por 
la generosidad de la familia de Pablo Serrano. No se 
puede plantear... Sí, usted se ríe, y no digo yo que no 
tenga razones para reírse, pero eso se paga con dine-
ro público, y le vuelvo a recordar: dieciocho millones 
setecientos mil euros, adjudicación, y recibido el Go-
bierno por diez millones más. Entonces, ahora, me río 
yo, porque ese dinero es de todos, o sea que si a toda 
la ciudadanía se le hiciera pagar su parte...
 Concluyo, señor presidente.
 Y un malestar en un amplísimo sector de las in-
dustrias culturales aragonesas, sencillamente, porque 
ustedes no han querido planificar nada porque han 
preferido actuar, pues, como mejor les convenía, pe-
ro han tenido revueltas que ustedes han ido tapando 
como han podido, y aquí no se mueve nadie porque, 
encima, va a poder perder la mínima subvención que 
puedan tener. Se han comprometido a planificar, y 
no lo han hecho. Comisiones ad hoc para todo, no 
las comisiones que tenían obligación de plantear des-
de la propia ley de educación. El consejo aragonés 
del patrimonio cultural, señora consejera, ¿para qué 
aprueban a Chunta Aragonesista la puesta en marcha 
del consejo —incluso la propia ley lo decía, no es una 
idea de Chunta Aragonesista— si luego ustedes siguen 
funcionando a su aire?
 Los jóvenes artistas, nada.
 Y última mención: Festivales de Aragón. Lo digo 
porque antes lo ha mencionado usted: Festivales de 
Aragón. Mire, este año está desaparecida la partida 
de Festivales de Aragón. Se ha pasado el director ge-
neral aquí, en varias sesiones, hablando de si Festi-
vales «en» Aragón, Festivales «de» Aragón, que todo 
era una cuestión de la preposición. Pues, nos hemos 
quedado con la preposición definitiva: Aragón «sin» 
festivales, ni «de» ni «en», «sin». Esa es la cuestión, eso 
es el resumen.
 Al final, yo creo que ha sido, sinceramente, señora 
consejera, una legislatura de muy mala gestión en un 
departamento disparatado, en el que se ha mezclado 
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un poco todo, con unas consecuencias de ahogo para 
muchos ayuntamientos, como le señalaba anteriormen-
te, y entidades también sociales y ciudadanas. Muy 
mediocre, muy mediocre su gestión, señora consejera, 
y con una gestión tipo barra libre por decreto, como 
decía anteriormente, como si el departamento fuera un 
grupete de amigos, y, desde luego, así no se puede ni 
se debe gobernar. Y las comisiones de amiguetes fun-
cionan para lo que tienen que funcionar, pero no para 
echar adelante una política cultural seria como es la 
que demandamos mucha gente, no solamente Chunta 
Aragonesista.
 Yo espero que a partir del 22 de mayo, de verdad, 
las cosas cambien de rumbo, porque ya hemos venido 
arrastrando todo lo que acabo de decir desde la pasa-
da legislatura.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
se habrá dado cuenta de que somos muy generosos, 
pero deber terminar.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Se lo agradez-
co, y agradezco, evidentemente, este recordatorio, pe-
ro también le pido que entienda, señor presidente, que 
comprenda que mi grupo está indignado por la forma 
con la que se han tratado las iniciativas que hemos 
previsto.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, pues, yo le voy a felicitar por la 
gestión de su departamento.
 Seguramente, hay cosas sobre las que incluso nos 
podríamos poner de acuerdo en queda mucho por ha-
cer y que, a lo mejor, no han salido todo lo bien que 
nos habría gustado. Y, desde luego, a nosotros, como 
grupo parlamentario que apoya al Gobierno, pues po-
demos decir que es así, pero, en general, en líneas 
generales, podemos decir que ha hecho una buena 
gestión.
 Ciertamente, bueno, usted viene aquí a comparecer 
a petición propia, y digo yo que si tan mal estuvieran 
las cosas, no lo haría. Viene usted aquí sin que nadie 
se lo pida a dar cuenta sobre la política de gestión 
llevada a cabo por el departamento en la última legis-
latura si las cosas estuvieran muy mal y si las cosas se 
hubieran hecho mal. Ciertamente, no es así, y pienso 
que puede venir con la cabeza bien alta a explicar en 
estas Cortes y a dejar constancia en esta última comi-
sión de la gestión llevada a cabo.
 Aunque también le diré indudablemente, primero, 
porque usted y yo pertenecemos a dos partidos polí-
ticos que son diferentes, y segundo, porque, como le 
he dicho al principio, hasta usted podría reconocer 
que hay cosas que han quedado en el tintero y que 
siguen siendo retos, pues, que hay determinadas cues-
tiones en materia de política de deporte, de cultura y 
de educación, pues, que tendrán que abordarse en la 
próxima legislatura. Y, desde luego, un claro ejemplo 

de esto es la ley de educación para Aragón, que no es 
tanto aprobar una ley como definir cuál es la ley que 
queremos, cómo es la educación que queremos y, por 
tanto, cómo es la sociedad que estamos persiguiendo. 
Pues, esto es así, es un compromiso que usted misma 
adquirió en su momento, que nosotros hemos respalda-
do en muchas ocasiones y hemos adquirido también el 
compromiso de cumplir unos plazos que después, por 
cuestiones sobrevenidas también, han hecho que se 
vayan retrasando todos esos plazos, esas previsiones 
temporales, y, ciertamente, nos gustaría haber termina-
do esta legislatura con una ley de educación aproba-
da, pero no con cualquier ley, sino con una buena ley, 
pero no va a ser así. Pero, bueno, creemos que es más 
importante que haya una buena ley, aunque pueda 
tardar unos meses más, y, además, en este aspecto, 
somos conscientes de que no ha sido por falta de vo-
luntad, sino que también ha habido otros acontecimien-
tos sobrevenidos y externos que han hecho que este 
procedimiento, pues, se haya dilatado en el tiempo.
 En cuanto al área de educación, bueno, yo quiero 
recordar que no hace tantos años que tenemos compe-
tencias en educación, desde el año noventa y nueve, y 
desde el año noventa y nueve, si fuésemos a comparar 
datos tanto de esfuerzo presupuestario, el dinero que 
se destinaba a educación, como del propio modelo 
educativo vigente en Aragón en ese momento, si lo 
comparásemos con la situación actual, no hay color. 
Desde luego, creo que hay que reconocer y valorar el 
esfuerzo que ha hecho este Gobierno y la apuesta que 
ha hecho este Gobierno por la educación en Aragón. 
Y yo, en ese sentido, le felicito, porque apostar por 
la educación es apostar por la sociedad, aunque a 
veces los efectos, pues, no sean fácilmente tangibles y 
tampoco sean a corto plazo. Esfuerzo que se plasma 
en diferentes cuestiones que definen nuestro modelo 
educativo.
 Desde luego, esfuerzo presupuestario, por varias 
cuestiones: una, porque ha aumentado la población 
en estos diez años y eso supone un mayor incremento 
de personal, un mayor incremento presupuestario des-
tinado a infraestructuras e instalaciones, no solamente 
para dar respuesta a ese aumento poblacional, sino, 
bueno, pues, porque se ha mejorado la red de infraes-
tructuras e instalaciones educativas; y un esfuerzo pre-
supuestario también por las apuestas en determinadas 
cuestiones estratégicas que se han considerado como 
importantes para la sociedad aragonesa. Una de ellas, 
por ejemplo, la educación infantil. Recordemos que la 
educación infantil, en toda su etapa, en toda su etapa, 
no es obligatoria. El hecho de que haya una educación 
infantil gratuita y generalizada para todos los niños y 
niñas de Aragón entre tres y seis años, pues, esto es 
algo que ha hecho este Gobierno y que no podemos 
dejar de poner en valor, anticipándonos a otras comu-
nidades autónomas e, incluso, al propio Estado, que 
después lo plasmó en una ley. Pero ese esfuerzo lo hizo 
el Gobierno, y la apuesta posterior —en este camino 
seguimos trabajando— de generalizar y promover las 
plazas de educación infantil entre cero y tres años, es-
pecialmente en el medio rural, que no es fácil y, bueno, 
pues, yo le valoro el esfuerzo hecho por parte de su 
departamento.
 Otras apuestas como —voy a agilizar porque creo 
que, si no, nos iremos de tiempo— la apuesta por las 
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tecnologías, apuesta por las lenguas extranjeras, por 
los servicios complementarios. Si comparamos cómo 
estaban las cosas hace diez años con la situación 
actual, desde luego, en materia de servicios comple-
mentarios a los alumnos y, por tanto, a las familias, 
ha cambiado enormemente. El esfuerzo a favor del 
medio rural, recordemos que es muy difícil vertebrar 
nuestro territorio y, además, hacerlo comprometidos 
con el mantenimiento del servicio educativo en muchas 
de nuestras localidades. No es fácil y creo que ahí ha 
tenido muy claro siempre esto el Gobierno de Aragón, 
con otras cuestiones que ya no son propias y exclusivas 
de Aragón, sino que los cambios sociales así lo han 
llevado, como es el saber responder a la diversidad, 
programa de convivencia, etcétera.
 Le felicito también por la manera de participación 
de tantos colectivos, entidades y personas representa-
tivas de la comunidad educativa en cualquier cuestión 
que se ha aprobado y que se ha llevado a cabo por 
este departamento; siempre ha habido procesos par-
ticipativos interesantes, que esto garantiza el éxito de 
estas iniciativas. Y la apuesta por la innovación en mu-
chas cuestiones, en nuevas ofertas educativas también 
y en nuevos planteamientos y programas.
 Siguen quedando nuevos retos, retos que le rela-
taría, pero que casi sonaría más a programa electo-
ral, y esto tendremos la oportunidad de plasmarlo por 
escrito en breve los diferentes partidos políticos, pero 
siguen quedando nuevos retos en educación, que casi 
todos podrían plasmarse o podrían derivarse de la ley 
de educación para Aragón. Por tanto, pues, todos ten-
dremos la oportunidad de definir cómo queremos que 
sea esta ley. Nosotros también hemos presentado unas 
cuantas enmiendas, pero más allá de la aprobación de 
la ley, que hay cuestiones que deja muy abiertas a su 
posterior desarrollo, es importante cómo se aplique y 
cómo se concrete esa ley posteriormente. Bueno, pues 
ahí, cada uno tendremos nuestras ideas. Las nuestras, 
como saben, son ideas de centro, ideas para todos, 
porque bueno, retomo las palabras del señor Barrena, 
que ha hecho mención a la falta de apoyo a los centros 
públicos y sí a los concertados. Bueno, pues, yo creo 
que eso no así. Quizás, entonces, las cosas no se ha-
yan hecho tan mal. Nosotros queremos una educación 
para todos, no queremos una educación que satisfaga 
solamente a la sociedad de derechas o a la sociedad 
de izquierdas, queremos una educación para todos.
 En materia de cultura, muy brevemente, hay otras 
cuestiones pendientes que es una pena que después 
de tantos años no se hayan resuelto, pero es que us-
tedes no podían resolverlas. Una cuestión importante 
es la de los bienes. No se ha resuelto y sigue estando 
pendiente, un tema fundamental. En las manos del Go-
bierno de Aragón está lo que está, y creo que se ha 
hecho todo lo posible. En concreto, más allá del apoyo 
al obispado de Barbastro-Monzón en todas las cues-
tiones legales que se han impulsado o desarrollado, 
pues, desde luego, una de ellas muy tangible es la 
construcción del Museo Diocesano de Barbastro. Bue-
no, pues ahí está. Ahora falta llenarlo de contenido, y 
esto, pues, es algo que trasciende de nuestras posibi-
lidades. No puede hacerlo el Gobierno, pero yo creo 
que ustedes han hecho todo lo que estaba en su mano.
 En cuanto a la política de patrimonio, ciertamente, 
pues, forma parte de la identidad de los aragoneses, 

y también quiero poner en valor el esfuerzo que se 
ha hecho por parte del Gobierno, plasmado en los 
presupuestos de cada año, de recuperación de bienes 
muebles e inmuebles. Es un acto de responsabilidad 
colectiva y también de reconocimiento de nuestra his-
toria y de nuestra identidad como pueblo aragonés. 
Creo que en este sentido, pues aunque nuestro patri-
monio es muy extenso y quedan muchas cosas también 
pendientes por hacer, ciertamente, hay que reconocer 
que el esfuerzo que se ha hecho es muy importante.
 Mencionaba la Ley de lenguas. Bueno, nosotros no 
estuvimos de acuerdo con la Ley de lenguas. Nos ha-
bría gustado una ley de lenguas..., que no es que no 
quisiéramos ley de lenguas, nosotros sí queríamos ley 
de lenguas, pero nos habría gustado que fuese una ley 
de lenguas para todos y que uniese y que no fractura-
se. A pesar de eso, en la puesta en marcha del Con-
sejo Superior de Lenguas, nosotros tenemos un repre-
sentante y me consta, pues bueno, que las cosas están 
transcurriendo con normalidad e, indudablemente, lo 
que tiene que hacer el Consejo Superior de Lenguas 
es desarrollar la Ley, aunque lógicamente nosotros no 
estaremos de acuerdo con determinados aspectos de 
esta Ley. Pero la Ley es ley.
 En cuanto a otras cuestiones relacionadas con la 
cultura, pues, la política museística o la red de espa-
cios escénicos, con lo que ello supone del circuito de 
artes escénicas; política en materia de archivos, de 
bibliotecas; del apoyo a la producción cultural, a los 
creadores y otras infraestructuras emblemáticas, como 
pueden ser el Pablo Serrano o el Fleta, o un proyecto 
importante también que lleva años funcionando, como 
es el Centro Dramático de Aragón. Bueno, pues, yo 
creo que con, sus más y sus menos, porque siempre 
hay cuestiones que, por lo que sea, pues, tienen al-
gunas dificultades más para llevar un ritmo de ejecu-
ción tan ágil como otras y que igual, pues, a veces, no 
siempre las cosas salen con la misma facilidad. Pero 
creo que las políticas culturales y, especialmente, en 
lo últimos años, que ha habido un problema econó-
mico sobrevenido por la coyuntura de crisis en la que 
estamos sumidos, pues, a pesar de eso, pienso que se 
están manteniendo las políticas en materia de cultura 
con bastante dignidad.
 Y en cuanto al deporte, pues, igualmente, las insta-
laciones deportivas se han mejorado sustancialmente 
en nuestra comunidad, en todo el territorio. La promo-
ción del deporte ha sido una de las líneas claras de 
las políticas desde la Dirección General de Deporte 
y el apoyo a federaciones deportivas, que usted ha 
mencionado y que tuvimos la ocasión de aprobar una 
modificación de la ley recientemente en el Pleno. En 
ambas cuestiones, pienso que se está haciendo un es-
fuerzo también importante, a pesar de que se podría 
pensar que son unas políticas, quizás, más secundarias 
y no tan prioritarias en un momento de crisis. Cierta-
mente, pues, puede ser que tengamos que reconocer 
que esto es así, pero no se puede dejar de apostar ni 
por el deporte ni por la cultura, teniendo en cuenta 
que, además, en estas dos materias, las comarcas tie-
nen algunas competencias que están desarrollando y 
que pienso que están desarrollando bastante bien, de 
una manera adecuada a las necesidades de su territo-
rio, de sus municipios y de su población, y eso, pues, 
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indudablemente, de una forma coordinada con el Go-
bierno de Aragón.
 Así que, señora consejera, yo le quiero agradecer 
la disponibilidad que ha tenido siempre para venir a 
estas Cortes para proporcionarnos información a los 
grupos parlamentarios para solventar las dudas que 
todos hayamos podido tener, y le felicito por la gestión 
que ha llevado a cabo al frente de este departamento 
desde que tomó posesión. Yo, desde luego, en nombre 
de mi grupo parlamentario y personalmente, puedo 
hacerlo, y termino con ello.
 Nada más, y muchas gracias, señora consejera, 
y bueno, pues, acabar lo que queda de legislatura, 
pues, todavía, cosechando algunos pequeños éxitos 
que pueden quedar pendientes.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Gran-
de, tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, yo voy a comenzar mi exposición o mi in-
tervención, mejor dicho, calificando la presencia aquí 
de la señora consejera en esta última comisión de esta 
legislatura, porque para nosotros denota su presencia 
hoy aquí una falta de respeto a estas Cortes, pero va-
mos, sin límites. Una falta de respeto ilimitada. Y cuan-
do digo a estas Cortes, digo a todos los aragoneses, 
señora consejera y señorías.
 Decía la señora Ibeas que estaba enfadada, que 
su grupo está enfadado, pues, porque no se atienden 
las iniciativas que quedan pendientes en la comisión, y 
nosotros, más o menos, desde luego, consideramos lo 
mismo.
 Usted cree que habiendo todo lo que hay, todos los 
asuntos pendientes en esta comisión, algunas iniciati-
vas nuestras, otras de Chunta Aragonesista, proposi-
ciones de ley de todos los grupos políticos e, incluso, 
por qué no, señorías, si ustedes lo conocen igual que 
yo, hay una pregunta formulada por la diputada que le 
está hablando para que usted la responda en comisión 
y ni tan siquiera se digna a ello. ¿Cómo vamos a estar 
los grupos de la oposición, señora consejera?
 A mí, de verdad, es que me da un poco de pena, 
me da un poco de pena. Yo le decía irrespetuosa, pe-
ro, desde luego, intervenciones de estas demuestran 
una carencia de responsabilidad política tremenda, 
porque a mí me da la sensación de que usted está hoy 
aquí confundiendo el ámbito, confundiendo el espa-
cio. Usted debe pensar que la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte en el día de hoy es la sala de pren-
sa del edificio Pignatelli y viene aquí a exponer algo, 
«actuaciones» —es la palabra que usted ha emplea-
do—, pero que ya las conocemos. Ha sido mi sonique-
te prácticamente desde mitad de legislatura que llevo 
de nuevo de portavoz en la Comisión de Educación. 
Pero si es que ya nos lo conocemos todo y, además, 
desde su punto de vista. Por lo tanto, además de irres-
petuosa con las Cortes y con los aragoneses, además 
de irresponsable política, para mí, esta comparecencia 
es innecesaria, señora consejera, es que es innecesa-
ria, porque es que no vamos a aportar nada, nada, y 

eso lo tendría que hacer fundamentalmente usted, a la 
demanda de los aragoneses, a sus problemas, porque 
usted viene aquí con su visión positiva, desconociendo 
la realidad en todos los términos y, además, sin apor-
tar nada nuevo.
 Por lo tanto, señora consejera, la verdad es que fla-
co favor, flaco favor. Me alegro que se sonría, pero no 
va a conseguir sacarme de mis casillas, porque yo creo 
que la situación no está para reír, pienso, pero allá us-
ted. Allá usted porque, claro, esta legislatura empezó 
en una época económica de vacas gordas, con la Ex-
po, la señora Almunia aquí, dinero a raudales, y fíjese 
usted en qué ha quedado la Expo, fíjese usted en qué 
ha quedado la Expo, y una serie de incumplimientos 
flagrantes, se miren por donde se miren. 
 Y me refiero, por ejemplo, a nivel de la Expo, va-
mos, porque me he molestado en mirar su comparecen-
cia, en leer su comparecencia, y, por ejemplo, decía 
que el Palacio de Congresos de la Expo, decía la seño-
ra Almunia que lo iba a gestionar el Gobierno. 
 Les estoy hablando de incumplimientos que han pro-
metido ustedes como Gobierno, y no tenían empacho 
en decir que se iba a construir en Zaragoza una escue-
la superior de hostelería que iba a ser el referente del 
mundo mundial. Eso, unido a la Expo. Para que luego 
venga usted diciendo aquí que, bueno, que se trata de 
que ustedes reafirmen el compromiso con la educación 
y con la sociedad. 
 Pues, yo le pediría que pregunte, señora conseje-
ra, que pregunte a la sociedad..., sí, sí, pregunte, y 
además, si me permiten esta expresión coloquial, el 
movimiento se demuestra andando. Y empezó una le-
gislatura de vacas gordas, que es lo que le va al Par-
tido Socialista, derroche, derroche, derroche, cuando 
todo va bien, todo va bien, pero ¡ay!, amigo, cuando 
todo va regular o mal, que es lo que ha pasado ahora.
 Y bueno, nos desayunamos, hemos terminado este 
año con un recorte en Educación, Cultura y Depor-
te, pues, que se lo voy a recordar a sus señorías y a 
usted, que también lo sabe: pues, concretamente, un 
4,73% en Educación y un 33,9% en Cultura y Deporte, 
o sea, sesenta y tres millones de euros menos. Y en 
inversiones, que vamos a ir a ello, pues, casi un 50% 
de recorte.
 ¿Cómo puede venir usted luego a vender que van 
a hacer la escuela de Vadorrey, Rosales del Canal, el 
no sé qué de Monzón, en San Mateo de Gállego, en 
Montecanal? Pero si eso, de verdad, yo creo que los 
aragoneses deben de estar también hartos del sonique-
te, porque eso nos lo vienen vendiendo a lo largo de 
toda la legislatura.
 La inauguran, no inauguran, ponen la primera pie-
dra, que luego no sé qué, que luego se inaugura en 
septiembre... Sean serios, sean serios. Porque aquí, 
otro compromiso que han incumplido ustedes es que 
iban a presentar en estas Cortes un plan de infraestruc-
turas educativas 2008-2011. De eso, nada. Su gestión 
—yo se lo digo y se lo repito, porque además tengo 
razones para ello— se ha caracterizado, la de este 
departamento que ahora encarna usted, por una falta 
de previsión y de planificación sin límites. 
 Los centros siguen estando saturados. Ya verá cómo 
luego vamos a entrar en proceso de escolarización, y 
se va a salvar usted de la quema, porque ya acaba-
mos las Cortes, y los mismos problemas en los mismos 
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sitios, ¡los mismos! Aulas saturadas y triplicamos las 
aulas prefabricadas, los barracones, esos que a usted 
no le gustaban. A mí me da, pues, la verdad, señora 
consejera, mucho que pensar y me produce sonrojo. 
Para que luego venga usted a decir que reafirman el 
compromiso con la educación.
 Y le estaba hablando de incumplimientos, de in-
cumplimientos que, vuelvo a repetirle, son exclusiva-
mente suyos, de este Gobierno. Pero si es que nos lo 
pone muy fácil, y algún compañero que me ha prece-
dido, algún parlamentario, en el uso de la palabra, 
dice que era osada. Yo creo que aquí ha habido más 
que una osadía, yo creo que, vamos, le ha salido, si 
me permite la expresión, un poco el tiro por la culata. 
Porque, vamos, venir aquí a decir lo que hay frente a 
la realidad educativa que tenemos, la verdad es que 
es muy fuerte.
 Yo le comentaba los incumplimientos reiterados. Un 
compromiso que dijo aquí también la señora Almunia, 
al inicio de la legislatura dijo que en el año 2008, se 
alcanzaría una tasa de interinidad que en esta comu-
nidad autónoma rozaría el 8%, muy en consonancia 
con lo que marca la normativa. Pues, es que no han 
conseguido reducirla. Claro, yo tengo unos datos y us-
ted me dirá los suyos, pero la realidad es la que es. Du-
plicamos esa cifra con creces, entre el 17% y el 18%. 
Y en este sentido, vaya imagen que han dado con las 
oposiciones. Esa falta de coordinación que hay con el 
Gobierno, yo no sé, pero creo que tendría que dar al-
guna explicación en estas Cortes. La oferta de empleo 
público, usted, en principio, claro, se lanza, se tira a 
la piscina: quinientas veinte plazas, y ahora me parece 
que han quedado en trescientas veinte, etcétera, etcé-
tera. Vaya falta de coordinación con el ministerio, ya le 
digo, con el ministerio, para que luego hablen ustedes 
de que las competencias van bien y que se acerca la 
gestión al ciudadano. ¡Vaya imagen, vaya imagen!
 Y así podríamos seguir hablando de incumplimien-
tos. Ustedes prometieron que los servicios de orienta-
ción, que los hemos pedido aquí por activa y por pa-
siva todos los grupos de la oposición en estas Cortes, 
tenían que tener, valga la redundancia, deben tener 
un decreto que regulara su funcionamiento. Ni se han 
dignado, y le estoy hablando de compromisos, señora 
consejera. Y siguen los mismos orientadores. ¿Se creen 
ustedes la función tutorial y la función orientadora? Pe-
ro, hombre, sea un poco más humilde, sea un poco 
más humilde, señora consejera.
 Hablaba usted de bilingüismo. El bilingüismo es que 
está impuesto, es que se impone, mire, a mí, si hay al-
go que me molesta, yo es que creo que no sería nunca 
así, creo que no sería nunca así. Que ha sido uno de 
los proyectos clave para ustedes y deja mucho que 
desear, ni tan siquiera tienen los centros un reglamento, 
una normativa. ¡Cuántas carencias! No han avanzado 
nada. El de Escuela 2.0, ahora se les está volviendo en 
contra, porque ustedes viven de titulares exclusivamen-
te, señora consejera, ustedes viven de titulares.
 Por no hablar de las ratios. Les he pedido por activa 
y por pasiva, y yo es que lo haría, yo es que lo haría 
si fuese honrada políticamente. Aquí hay una Orden 
del año 2000 que ustedes se obstinan en mantener, 
mientras que las ratios siguen subiendo y siguen au-
mentando en esta comunidad autónoma. Y le hablo de 
las ratios porque, vamos, ya me ha parecido el colmo 

y no quiero dar una imagen pesimista o excesivamente 
negativa de lo que ocurre, de la educación en Aragón, 
sino simplemente es algo que le preocupa al ciudada-
no de a pie, que preocupa a los aragoneses. Le hablo 
de las ratios porque, claro, a mí me ha parecido muy 
fuerte, señorías, me ha parecido fortísimo que la seño-
ra consejera pase de puntillas, pase de puntillas, no, 
que no diga ni mu de las grandes lacras del sistema 
educativo, que también tenemos en Aragón, señorías, 
que también tenemos en Aragón. Pues, la señora con-
sejera, nada de nada. Esto no es honrado, no, no, se-
ñora consejera.
 Porque, bueno, ya que viene usted aquí, obviando 
todo lo que tenemos y las demandas de la oposición, 
hombre, por lo menos, diga o demuestre cómo está la 
realidad educativa en Aragón. ¿Pero usted está conten-
ta con ese fracaso escolar de un 27% en secundaria? 
¿Usted está contenta con el 42,6% de alumnos repe-
tidores que tenemos en Aragón, alumnos de quince 
años que no están en el curso que les corresponde? 
¿Usted está contenta con el abandono escolar tempra-
no que tenemos en esta comunidad autónoma, que del 
año 2000 al 2009 ha aumentado la friolera del 7,2%? 
Pero, hombre, algo tendrá que decir. ¡Sea honrada!
 A mí, esto, pues, me da pautas para volverle a repe-
tir la pregunta de por qué ha venido usted aquí, ¿por 
qué ha venido usted aquí con estas premisas? Claro, 
puede venir cuando quiera, faltaría más, pero ¡hom-
bre, hombre! Yo, de verdad que estoy cansada con el 
soniquete de siempre, con no hacer un discurso político 
que es lo que tenemos que hacer todos aquí en estas 
Cortes, señora consejera. No me sirve que me venga a 
decir usted, vamos, ya no a mí, a todos los aragoneses, 
que ha aumentado el número de alumnos, el número 
de profesores..., pero eso no es por ustedes, y si segui-
mos hablando...
 La formación profesional. Yo, de verdad, señora 
consejera, que dice que se adapta al mundo laboral y 
a las comarcas. Pero si es que no lo han conseguido. 
Claro que hay más alumnos en formación profesional, 
claro que sí, pero, ¿sabe por qué?, por el paro abru-
mador que hay en esta sociedad, y hay alumnos y hay 
jóvenes que se ven abocados a volver al sistema edu-
cativo. ¿Pero sabe cuál es el problema, señora conse-
jera? Que ustedes no dan respuesta a esas demandas, 
es que no dan respuesta. Porque resulta que los ciclos 
formativos, los estudios que son más demandados por 
el mundo laboral, ustedes los obvian, y hay comarcas, 
señora consejera, hay comarcas que no tienen ni tan 
siquiera una oferta formativa de este nivel. Y anda que 
no hemos hecho iniciativas los grupos políticos de la 
oposición, y ustedes las han tirado a la basura, las han 
obviado. Pero esa es la realidad.
 A mí me hubiera gustado que usted hubiera hecho 
un poco de autocrítica en todo esto, señora consejera, 
me hubiera gustado. Ahora habla del segundo plan de 
la formación profesional. ¿Han evaluado el primero, 
señora consejera? Sí, va a decir que sí, pero para qué 
sirve, si luego la realidad demuestra que todos son pla-
nes y todo es papel mojado.
 De la formación permanente, pues qué le voy a de-
cir, sí, sí, claro que sí. Menos mal que reconocen la 
gran labor que están haciendo las entidades sin ánimo 
de lucro, pero usted sabe que están pasando estreche-
ces económicas considerables, lo sabemos todos los 
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grupos políticos, todos, y ahora va a decir que han 
sacado una ley o una orden de subvenciones, pero que 
también me acaban de decir que es bastante capcio-
sa. Yo querría que usted hubiera hecho alusión a todo 
eso, que no hemos nacido ayer, señora consejera.
 Y así, formación del profesorado. Hombre, cuántas 
veces le..., si el otro día tuvimos una comparecencia, 
y usted, erre que erre, que se hacen no sé cuántos 
cursos, no sé cuántas horas..., pero que ese no es el de-
bate, señora consejera, que no es el debate, que usted, 
usted, aquí, a las Cortes, no ha traído ningún debate, 
ningún debate de calado, como están haciendo otros 
parlamentos. Yo se lo decía el otro día, que siento en-
vidia, de verdad. Y le pongo como ejemplo, para que 
vea que no hay ninguna maldad en este tema, se lo 
puse como ejemplo, el Parlamento de Andalucía. Pero 
no se da cuenta de que aquí nos estamos moviendo 
por la inercia, por la inercia, señora consejera, y que 
hay debates ya de un calado importante, como es la 
formación inicial y la formación permanente del pro-
fesorado, que estamos en el siglo XXI, y usted no me 
puede venir con lo que me viene, o puede hacer lo que 
hace o puede decir lo que dice la Ley de educación.
 Por cierto, una Ley de educación en la que yo me he 
quedado con dos palabras, un verbo y un sustantivo: 
dice que para debatir, sí, sí, tenían muchas ganas de 
debatir presentándola cuando la presentaron, muchas 
ganas. Y luego, consenso. Le tengo que decir que no, 
que ese es el titular que utilizan ustedes, pero yo le 
puedo decir que con la comunidad educativa no lo 
han consensuado. No, no lo han consensuado, no, no, 
ustedes saben, independientemente de esto, que una 
cosa es el consenso que pueda haber, no, no lo han 
consensuado, porque a este grupo parlamentario ha 
venido más de un colectivo diciendo que con ellos no 
alcanzaron ningún consenso. Eso es capcioso. Una co-
sa es el consenso que dicen ustedes que pudo haber 
con la comunidad educativa y otra es el consenso que 
usted, como responsable política, pueda traer a estas 
Cortes, o podamos intuir que existe. Pero, desde luego, 
con el primero que no le interesaba pactar y consen-
suar era con el Partido Popular, está clarísimo.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, vaya finalizando.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, aca-
bo, señor presidente.
 Y por último, bueno, de cultura y de patrimonio, 
bueno, en el ámbito rural, para qué hablar. También 
es el gran olvidado y tampoco nos dice nada nuevo. 
Y de cultura y patrimonio, pues, hombre, es una legis-
latura que sigue, que continúa a la anterior con los 
grandes..., vamos, fracasos, fracasos es la palabra, los 
grandes fracasos de esta consejería. Porque claro que 
han hecho algo, claro que han hecho en cultura y en 
patrimonio, algo han tenido que hacer, pero mire, en 
patrimonio, en lo que han hecho, han estado guiados 
por dos máximas: la falta de planificación y el secta-
rismo. Sí, sí, y a mí me gustaría, hombre, que hubiese 
hablado algo de un fracaso como es el retorno de los 
bienes de las parroquias del Aragón oriental, que sí, te-
nemos museo, pero con réplicas. ¡Por favor! ¡Ah!, ¿sin 
réplicas? Igual me da, con espacios vacíos, igual me 
da, ya no sé que es mejor o peor. Hombre, claro, es 

que poner unas réplicas debe de ser muy duro, muy 
crudo. Yo es que, de verdad, no lo he visto en mi vida, 
no lo he visto en mi vida ni, creo que lo veré, vamos.
 ¿Qué pasa con el Espacio Goya?
 La ampliación del Museo Pablo Serrano, que viene 
aderezada ahora con una nefasta gestión que están 
llevando incluso con sus familiares.
 ¿Qué pasa con el Teatro Fleta?
 ¿Qué pasa con la segunda fase del CDAN?
 ¿Qué pasa con el Centro Dramático de Aragón, 
que dice usted que se han invertido cinco millones de 
euros? ¿Y ahora en qué queda? Hombre, por Dios, por 
Dios, señora consejera. Porque claro, si fuera su dine-
ro, allá usted, pero hombre, se ha dilapidado muchísi-
mo dinero de los aragoneses.
 De deporte, mejor no hablar, porque es también el 
gran perdedor de todo esto, ya que, bueno, compromi-
sos que había como el instituto aragonés del deporte, 
que nadie sabe dónde está, o el plan de Infraestruc-
turas, etcétera, etcétera, o el libro blanco del deporte 
que presentan a bombo y platillo y ahora, como no 
hay dinero, no se puede llevar a la práctica.
 Por lo tanto, señora consejera, ha terminado usted 
—termino— diciendo que reafirman el compromiso. 
Esto sí que me huele a cartel electoral. ¿Cómo pone? 
«Más ilusión, más Aragón y reafirmamos.» Sí, sí, en el 
papel, porque, en realidad, no son creíbles en absolu-
to, porque una nefasta gestión hipotecando el futuro 
como lo están hipotecando, señora consejera, y, desde 
luego, no sirviendo...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, le ruego que finalice.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo.
 Para el futuro de los aragoneses, desde luego, rea-
firmar el compromiso, de eso, nada de nada. Vaya us-
ted a la valla publicitaria correspondiente y lo ponga, 
porque aquí, en sede parlamentaria, ya digo, cuanto 
menos, le cuestiono su intervención.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Álva-
rez tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Señora consejera, yo quisiera, en primer lugar, fe-
licitarla por su labor desarrollada, pero también felici-
tarla y agradecerle la valentía y la generosidad que ha 
tenido para con la oposición al plantear la iniciativa, 
al plantear la comparecencia que hoy debatimos. El 
hecho de rendir gestión de estos cuatro años de Go-
bierno ha permitido a los grupos de la oposición tratar 
todos los temas sobre aquellas iniciativas pendientes 
a las que se han referido. Se refería, en concreto, fun-
damentalmente, la portavoz de Chunta Aragonesista, 
y lleva razón, a que hay iniciativas pendientes, sim-
plemente por el motivo de que entran más iniciativas 
de las que esta comisión tiene capacidad de abordar, 
porque cierto es —nadie lo podrá negar— que esta 
comisión es la que más iniciativas ha tramitado en esta 
legislatura.
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 Por tanto, hablar de iniciativas pendientes es razo-
nable y es cierto, pero hablar de escurrir el control 
parlamentario o hablar de falta de respeto sin límites..., 
basta con citar que estas cosas, las que aquí hacemos, 
quedan grabadas y quedan publicadas en el Diario de 
Sesiones de las Cortes de Aragón. Porque decir que no 
se ha debatido sobre el Teatro Fleta o sobre el Espacio 
Goya o sobre etcétera, etcétera, todos los temas que 
todavía quedaban pendientes, yo creo que no coinci-
de con la realidad, y así lo demuestra un mero vistazo 
a esos Diarios de Sesiones.
 Me va a permitir empezar el análisis, porque tam-
bién se ha dicho que no se ha legislado. Se ha legis-
lado recientemente en materia de deporte, pero me va 
a permitir empezar por la Ley de lenguas, de la que 
me siento muy orgulloso de haber sido el coordinador 
de la ponencia, una ley que no solo ha significado 
el desarrollo de un mandato estatutario, sino que ha 
servido para reconocer unos derechos a esa minoría 
de ciudadanos aragoneses que generalmente, además 
de hablar nuestra lengua, tienen una lengua materna, 
una lengua propia, una lengua aragonesa, que viene 
a enriquecer el patrimonio cultural aragonés.
 En política cultural, creo que hemos dejado clara 
cuál es la línea que planteamos los socialistas: habla-
mos de coordinación, hablamos de colaboración y 
hablamos de cooperación con los entes locales. Ahí 
queda la Red Aragonesa de Espacios Escénicos y el 
circuito que la complementa.
 Ha hablado usted de patrimonio, de restauración 
del patrimonio, y aquí se ha utilizado la palabra «sec-
tarismo». No sé si refieren a cuando habla usted de la 
restauración de la Seo de Tarazona, si habla usted de 
determinadas iglesias, como Ejea, la catedral de Hues-
ca, la de Jaca, la de Roda, lo del monasterio de Sijena, 
la catedral de Teruel, la iglesia de Montalbán, Valde-
rrobres, etcétera, etcétera, o se refieren también a la 
gran inversión que se ha hecho en arquitectura civil, 
como, por ejemplo —lo ha citado en su intervención—, 
el camino de Santiago. O si se refería a los museos 
diocesanos de Barbastro, al diocesano de Jaca, al de 
Zaragoza o al palacio arzobispal.
 En cualquier caso, creo que estos cuatro años, uni-
dos a los ocho anteriores que forman ese espacio de 
Gobierno estable que ha dirigido nuestra comunidad, 
ha dejado un trabajo hecho, ha dejado un legado de 
infraestructuras culturales muy importante.
 Al CDAN y al Conservatorio Superior de Música, al 
Museo Provincial de Teruel, a todas las restauraciones 
en bienes eclesiásticos de las que usted ha hablado, 
hay que sumar tres edificios emblemáticos que ha po-
dido usted inaugurar o que va a poder inaugurar antes 
de que acabe esta legislatura: me refiero al Palacio de 
Exposiciones y Congresos, al Palacio Expo, me refiero 
a la Escuela de Artes y Superior de Diseño y me refiero 
al Museo Pablo Serrano, que será la sede del instituto 
que usted ha planteado.
 Por tanto, un gran legado y las bases para que con-
tinúe la ampliación, la mejora de esas infraestructuras 
culturales, como es tener preparado para poder desa-
rrollar en la siguiente legislatura, tanto los proyectos 
del Museo Goya como del Teatro Fleta, en colabora-
ción y en consenso con el Ayuntamiento de Zaragoza.
 En materia de deporte, digo lo mismo: las instala-
ciones deportivas, si echamos un poquito la vista atrás 

y vemos lo que había en 1999 en nuestra tierra y lo 
comparamos con lo que hay ahora, simplemente, si 
nos atrevemos a decir que no se ha mejorado, es por-
que no salimos de casa, porque las infraestructuras 
deportivas a lo largo y ancho de nuestra geografía 
no tienen nada que ver, afortunadamente, con lo que 
teníamos.
 Hablar de educación es hablar, como usted ha di-
cho, de compromiso con el futuro. Así lo entendemos 
los socialistas, de compromiso con el futuro de Aragón. 
Ha hablado usted de escuelas infantiles, y ahí quedan 
las ciento ochenta escuelas infantiles que hay en este 
momento, que se han hecho, como bien ha explica-
do, en colaboración con la Administración local y que 
significan no solo una aportación a la calidad de la 
enseñanza, sino también a la conciliación de la vida 
laboral y familiar.
 Es de sobra conocido el incremento de la población 
escolar, que va ligado, como no puede ser de otra ma-
nera, al incremento de la población en general que ha 
tenido Aragón durante esta época.
 Ha hablado usted de ciento noventa y tres mil a 
doscientos treinta y un mil en estos momentos, es decir, 
ha habido un incremento muy importante, al que no 
solo se ha dado respuesta con incrementos superiores 
a esos porcentajes en cuanto a plantillas de personal 
docente, a mejora de instalaciones, a mejora de recur-
sos, etcétera, etcétera. Ya digo, no solo se ha dado res-
puesta a ese incremento, sino que además se ha mejo-
rado la calidad de esa enseñanza, una calidad como 
la entendemos nosotros, siempre ligada a la equidad.
 Del personal docente, ha explicado usted que todos 
conocemos las ofertas de empleo público que ha ha-
bido, y creo que no son comparables a las ofertas de 
empleo público de otras comunidades gobernadas por 
el Partido Popular y que nada han tenido que ver con 
los porcentajes en los que se ha incrementado esta co-
munidad. Como nada ha tenido que ver el desarrollo y 
el aprendizaje de las lenguas extranjeras o la apuesta 
por las nuevas tecnologías. Y eso se ha visto, se quiera 
ver o no se quiera ver, en los resultados que publica 
cualquiera de los organismos que valora el rendimiento 
de nuestros escolares. El rendimiento de nuestros esco-
lares está sensiblemente por encima de la media de 
las comunidades autónomas y está a la altura, como 
demuestra el Informe Pisa, de países tan desarrollados 
como Alemania, etcétera, etcétera.
 La formación profesional es otro de los elementos 
en los que creo que se ha hecho también un trabajo 
muy interesante. Se ha adaptado a las necesidades de 
cada comarca, se implanta cada vez más un esquema 
de flexibilidad, se ha trabajado en nuevos currículos... 
En definitiva, se está desarrollando un segundo Plan 
aragonés de formación profesional consensuado, que 
cuenta con ese punto que usted nos ha relatado de los 
centros integrados que pretenden aunar los tres subsis-
temas que antes operaban por separado.
 Quiero hacer también una referencia al tratamiento 
que se le ha dado a la escuela rural. Yo no tengo aquí 
los datos concretos, pero me consta que la inversión 
y los medios que se han dedicado a la escuela rural 
están muy por encima, son sensiblemente superiores a 
lo que significa nuestra escuela rural.
 Y hablar de proyecto de ley de educación es ha-
blar, efectivamente, de poder debatir sobre el modelo 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 221. 16 De marzo De 2011 4981

educativo. Vamos a conseguir muchas cosas con ese 
debate. Sé que el objetivo fundamental de la ley es 
consolidar lo realizado, pero vamos a poder debatir 
el modelo. Por tanto, vamos a poder conocer, como 
decía el portavoz de Izquierda Unida, cuál es el com-
promiso de los partidos, algo que es difícil en algunos 
partidos conocer, cuál es su proyecto de futuro. No les 
va a quedar más remedio aquí que desvelarlo. Ya lo 
han desvelado, ya ha presentado sus enmiendas y, por 
tanto, siguen instalados en los planteamientos que hi-
cieron cuando tenían mayoría absoluta, es decir, impo-
ner su modelo a través de la LOCE, como lo hicieron en 
su día, porque tenían mayoría. Luego se les llena aquí 
la boca con planteamientos de consenso, e hicieron lo 
que hicieron cuando gobernaron y tenían mayoría, y 
ahora pretenden seguir haciéndolo.
 Hace poco, no sé si tuvo usted oportunidad de oír 
al portavoz del Grupo Parlamentario Popular dicien-
do —¡qué ironía, verdad?— que lo que había que ha-
cer era conseguir un pacto a nivel estatal, qué ironía 
no hablar de ley de educación aragonesa, sino que lo 
importante era un pacto a nivel estatal. Un pacto que, 
desde luego, si no ha salido con un ministro como 
el ministro Gabilondo, creo que mientras la derecha 
no entienda lo que es la negociación, no entienda lo 
que es el consenso, será absolutamente imposible de 
conseguir.
 En los últimos doce años, los socialistas hemos 
tenido la responsabilidad de liderar el Gobierno de 
Aragón en coalición con el Partido Aragonés. Hemos 
apostado por una economía diversificada y por cons-
truir un entramado de servicios sociales, educativos 
y sanitarios de calidad, favoreciendo el Estado del 
bienestar.
 El 22 de mayo, efectivamente, habrá unas nuevas 
elecciones y se abrirá una nueva etapa, donde ha-
brá que plantear unos nuevos compromisos. Y en este 
sentido, quiero decirle, quiero decirle la garantía, la 
garantía que tenemos desde este grupo parlamentario 
de cuál es el proyecto del Partido Socialista en las ma-
terias que nos ocupan. Una garantía, por supuesto, es 
la candidatura de Eva Almunia a la Presidencia, cuyo 
compromiso creo que es de todos los aragoneses cono-
cido, pero a más a más, a más a más, recibimos recien-
temente con agrado la noticia de que iba a ser usted 
la coordinadora del programa electoral, un programa 
electoral que el Partido Socialista ya ha aprobado y 
presentado a la sociedad aragonesa. Esperamos los 
de otros. Para nosotros, como les digo, es una garan-
tía, porque nuestros dos grandes objetivos son crear 
empleo estable por un lado y consolidar las políticas 
sociales. En ese sentido, creo que es una gran garantía 
tanto la candidatura como que haya llevado usted la 
coordinación de ese tema. Yo creo que es importante 
desvelar esos compromisos. Hay quien dice que eso es 
utilizar esta comisión para hacer electoralismo, pero yo 
la verdad es que estoy ansioso por conocer determina-
das propuestas.
 Yo quiero hacer hincapié, quiero hacer hincapié 
en alguna de las cosas que dice nuestro programa, 
como es el ampliar la red de escuelas infantiles, que 
creo que es estrictamente necesario, y creo que es es-
trictamente necesario dar un fuerte impulso a la for-
mación profesional, así como potenciar la formación 
del profesorado. No solo potenciar la formación del 

profesorado, sino dignificar la figura del profesor co-
mo empleado público que es y prestigiarla, porque en 
aquellos países donde tiene prestigio la profesión do-
cente es donde se arrojan los mejores resultados. Por 
tanto, ahí creo que tenemos que volcarnos, así como 
en fomentar la implicación de padres y madres en la 
organización de los centros y en el desarrollo de las 
actividades educativas.
 Por tanto, y ya concluyo, desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista, sabe que tiene un gran reconocimiento 
de la labor desarrollada y, por otro lado, una confian-
za absoluta en el cumplimiento de los objetivos que nos 
hemos marcado en el Grupo Parlamentario Socialista, 
de los objetivos y de los compromisos que hemos he-
cho públicos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora consejera, para dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias.
 Señorías, agradezco mucho sus intervenciones.
 Señor Álvarez, señora Herrero, creo que con sus 
intervenciones han ayudado a argumentar mi interven-
ción inicial. Les agradezco mucho, aunque lógicamen-
te hemos planteado, ha planteado la señora Herrero 
las diferencias que tenemos en algunos temas, que son 
lógicas y normales.
 Lo primero que les querría yo decir es que a mí me 
parece que esta comparecencia que he pedido para 
darles cuenta de la gestión de mi departamento en 
materia de educación, cultura y deporte, y que parece 
que tanto debate ha suscitado en algunos de ustedes, 
en realidad, quienes me la tenían que haber pedido 
son ustedes, son los grupos parlamentarios, para dar-
les cuenta de cuál ha sido mi gestión en este departa-
mento. Porque es que tengo la obligación de darla, a 
ustedes y al pueblo aragonés. Tengo que explicar qué 
es lo que he hecho del planteamiento que hice cuando 
tomé posesión como consejera y me parece que es una 
obligación. Y una obligación que les da la oportunidad 
a ustedes, lógicamente, en una comparecencia sobre 
todo lo que atañe a mi departamento, de plantearme 
todas aquellas cuestiones que ustedes piensan que se 
han quedado sin resolver o sin explicar, teniendo claro 
también, que yo creo que lo tenemos todos, que, desde 
luego, mi voluntad y la de mi departamento ha sido 
muy clara, muy clara en el sentido que siempre hemos 
tenido que acudir aquí o al Pleno a dar explicaciones 
de aquellos temas que ustedes han considerado que 
eran de interés. Lógicamente, ustedes toman las deci-
siones de acuerdo con lo que ustedes plantean, pero 
siempre he tenido claro que tenía que venir aquí a dar 
explicaciones. Y lo he hecho siempre muy gustosa.
 Y vengo con el planteamiento esta mañana de que 
no todo se ha hecho bien; no puedo decir que todo lo 
hemos hecho bien, pero he querido dar cuenta de qué 
es lo que hemos hecho, y yo creo que esto es importan-
te. Y en este sentido, cuando parece que no es adecua-
do que yo esté aquí esta mañana dando explicaciones 
de la acción de todo el departamento, porque si hubie-
ra venido con un tema en concreto, yo podría entender 
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que me dijeran «es que no queremos hablar de eso». 
Pero es que he venido a hablar de toda la gestión del 
departamento. Ustedes pueden decidir cuál es el tema 
de esa gestión del departamento que más les interese 
para que yo les pueda dar cumplida respuesta.
 Pero cuando yo les escuchaba y veía cuáles eran 
sus reflexiones, la verdad es que tengo que decir que 
me ha parecido que no había muchas ganas de hablar 
de todo lo logrado en la educación en esta comunidad 
autónoma, que ha sido mucho. Que queda mucho por 
hacer, pero yo creo que todos tenemos claro que la 
educación, desde que tenemos las transferencias edu-
cativas y en esta legislatura, ha ido bien, con cosas 
mejorables, por supuesto. Pero donde se nota, donde 
podemos ver cómo está la educación no es en las va-
llas, no es en los debates que hagamos: donde se ve 
cómo está la educación es en los centros educativos y 
en la valoración que hacen las familias.
 Y lo que puedo decir y lo que puedo ver es que 
esa evaluación es positiva. Es positiva porque se ha 
hecho un esfuerzo importantísimo, y se ha hecho en 
esa escolarización de cero a tres años, una escolari-
zación que no es obligatoria, pero que este Gobierno 
ha entendido que era fundamental y que ha llegado 
a pueblos muy pequeños y hasta grandes ciudades, 
y que ha supuesto una apuesta importantísimo y que 
ha servido en muchos casos, en muchas localidades, 
para fijar población, para fijar matrimonios con niños. 
Pero lo hemos hecho también dando respuesta con in-
fraestructuras educativas, y no hemos puesto primeras 
piedras. Yo no he puesto ninguna primera piedra, pero 
sí que he podido asistir a muchos centros nuevos, a la 
inauguración de muchos centros, he visitado amplia-
ciones que hemos hecho, porque eran necesarios. Por-
que, afortunadamente, en esta comunidad autónoma, 
que lo que necesitamos es población, hemos tenido 
más alumnos. Y hemos tenido desde el Gobierno una 
sensibilidad especial para invertir en nuevas infraes-
tructuras, y lo hemos hecho, y eso está ahí y es una 
evidencia, y se puede discutir o no se puede discutir, 
pero ahí están los centros educativos.
 Y ahí están los programas, esos programas educati-
vos, algunos diseñados desde esta comunidad autóno-
ma —otros, no— para dar respuesta a la diversidad, 
y esos programas han dado muy buenos resultados y 
son valorados positivamente por las familias y por el 
profesorado. Podemos hablar de muchos de ellos —los 
he enumerado en muchas ocasiones—, podemos ha-
blar de las nuevas tecnologías, que en algún momento 
me decía que se nos estaban volviendo en contra. Pero 
cómo se nos va a volver en contra el que los alumnos 
tengan una herramienta que es tan imprescindible en 
el siglo XXI, que ha supuesto un gran avance en esta 
comunidad autónoma para el profesorado y para los 
alumnos, y que ha significado la modernización del 
sistema.
 O si hablamos de bilingüismo, está claro que el bi-
lingüismo es uno de los objetivos de Europa, de la Eu-
ropa 2020. Está claro que es un objetivo fundamental, 
y nosotros lo hemos planteado adelantando en esta co-
munidad autónoma..., se adelanta el aprendizaje de la 
primera lengua extranjera. En el tercer ciclo, tenemos 
el aprendizaje de la segunda lengua extranjera en mu-
chos centros, pero es que nuestros centros bilingües son 
un referente, son un auténtico referente, son un modelo 

por la calidad, por el esfuerzo y por los medios, y, des-
de luego, esto ha supuesto una valoración importante 
del sistema educativo.
 Y tengo que decir en ese sentido que también hemos 
hecho un gran esfuerzo en la formación profesional, 
una formación profesional en algunos casos impartida 
directamente por nosotros y, en otros, por asociaciones 
sin ánimo de lucro, de las que valoro mucho su trabajo 
y con las que siempre hemos hablado para, conjunta-
mente y teniendo en cuenta la situación económica que 
tenemos, dar la mejor respuesta a las necesidades que 
tienen.
 Por lo tanto, yo creo que queda mucho por hacer, 
y es verdad que tenemos que dar respuesta a las ne-
cesidades que tenemos en este momento, y es verdad 
que me preocupa —yo siempre lo digo— el abandono 
escolar temprano, y es verdad que me preocupa mejo-
rar los resultados de nuestros alumnos, pero es verdad 
también que en esta comunidad autónoma —y así nos 
lo dicen nuestras evaluaciones—, nuestro sistema edu-
cativo, tanto en la evaluación de diagnóstico como en 
la evaluación PISA, tiene unos mejores resultados, y de 
eso, creo que nos tenemos que alegrar todos, porque 
eso no es un logro de esta consejera, es un logro de 
toda la sociedad.
 Y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de 
ello, tenemos que caminar en esa línea, tenemos que 
caminar en la línea de mejorar la sociedad y, des-
de luego, en ese sentido, es fundamental hablar de 
educación. Y este Gobierno ha tenido muy clara la 
prioridad de la educación, una educación que hemos 
querido que sea excelente, de calidad, pero también 
de equidad, y para nosotros, la equidad ha sido un 
tema fundamental.
 De todos los proyectos que yo presenté en educa-
ción, puedo decir que me voy con el balance de haber 
logrado todo lo que me había propuesto, pero también 
no habiendo podido aprobar esa ley de educación. 
Una ley de educación que para nosotros era impor-
tante, porque significaba fijar el modelo y plantear las 
propuestas para el futuro. Una ley de educación que 
parte de un documento con el que ha podido debatir 
la comunidad autónoma, y toda la sociedad ha tenido, 
desde luego, una exposición pública, por lo que todo 
el mundo ha podido hacer las aportaciones oportunas, 
aunque es verdad que no todos han tenido la misma 
implicación, y cuando me hablaba la portavoz del Par-
tido Popular de cuál había sido su participación, pues, 
yo puedo decir que en el Consejo Escolar de Aragón, 
el Partido Popular tuvo una escasa participación en es-
te debate.
 ¿Y por qué hemos traído cuando hemos traído la 
ley de educación? La señora Ibeas me planteaba que 
quería haber hablado de otros temas, sin embargo, 
ha invertido media intervención en hablarnos, pues, 
de la ley de educación, de todo el proceso... Pero es 
que esto, yo lo he explicado muchas veces. Está cla-
ro que tenemos las transferencias educativas desde el 
año 1998, tenemos las transferencias educativas en 
Aragón, pero también tenemos una ley educativa a 
nivel del Estado. Por cierto, que la LOE es la primera 
Ley educativa que cuando se planteó tuvo en cuenta 
el modelo de Estado; en ninguna ley, en ninguna, ni 
en la LOGSE ni en la LOCE, lógicamente, se había 
planteado cuál es el modelo de Estado, y no habían 
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participado ni la comunidad escolar ni los consejeros 
de Educación en la LOCE, no habían participado en 
absoluto. La LOE es la primera ley que se aprueba con 
la participación de todos los consejeros autonómicos. 
Nosotros tuvimos, como otros consejeros y como otras 
autonomías, un protagonismo especial.
 Cuando se aprueba la ley, se plantea una ley que, 
por su propio desarrollo, plantea la posibilidad de que 
las comunidades autónomas puedan desarrollar esa 
ley, y por eso nosotros decidimos desarrollarla, porque 
nos parecía que era importante que nos diera la posi-
bilidad de fijar nuestro modelo.
 Cuando estábamos en esa tramitación, es cuando 
desde el ministerio se plantea la posibilidad, que a no-
sotros nos hubiera parecido muy positiva, del Pacto por 
la Educación, un Pacto por la Educación que, en algún 
momento, he oído que se le daba alguna responsa-
bilidad a la secretaria de Estado en aquel momento 
de que no saliera adelante. Yo creo que tenemos po-
ca memoria, porque la persona que en la sede de su 
partido dijo que no estaba de acuerdo, después de 
diferentes negociaciones, con el Pacto de Educación 
fue María Dolores de Cospedal, y esto fue así, fue así.
 Por lo tanto, no se lleva a cabo ese Pacto por la Edu-
cación, en el que nosotros estábamos de acuerdo y que 
planteaba ese Pacto por la Educación una modificación 
de la propia LOE, y, por lo tanto, trajimos la ley cuando 
ya se desechó la posibilidad del pacto y en lugar de él 
se platea un modelo de financiación de diferentes pro-
yectos y programas en los que se había reflexionado 
cuando se habló sobre el Pacto educativo.
 Por lo tanto, esta es la realidad, esta es la situación 
que tenemos con respecto a la Ley de Educación. Y 
a mí me hubiera gustado que en este último periodo, 
hubiéramos sido capaces todos los grupos parlamen-
tarios —también digo que nunca se puede plantear 
una Ley de Educación sin el consenso y el acuerdo de 
todos, de todos—, hubiéramos sido capaces de hablar 
de educación, que hubiéramos considerado la educa-
ción como el tema prioritario de este Parlamento.
 Una vez dicho eso, yo lo que puedo decirles es 
que en educación hemos hecho un avance importantí-
simo, que hemos dado respuesta a las necesidades y 
que hay temas que se plantean en algunas ocasiones, 
como cuando se habla, por ejemplo, de las aulas pre-
fabricadas, y aulas prefabricadas en Aragón —es que 
hay que decir la realidad—, tenemos treinta y dos. Y 
¿saben cuántas aulas tenemos en Aragón? Tenemos 
trece mil trescientas veintiuna, tenemos trece mil tres-
cientas veintiuna.
 Por lo tanto, yo creo que está muy claro cuál ha 
sido el compromiso que hemos tenido en educación 
desde los cero hasta la educación a lo largo de toda 
la vida que es a lo que hemos intentado dar respuesta 
desde el sistema educativo, con unos resultados —yo 
creo— positivos, pero siempre digo positivos por el 
compromiso que ha tenido la comunidad educativa 
con la Educación.
 Hablemos también de temas de patrimonio. En pa-
trimonio, yo creo que el balance que podemos dar es 
muy positivo, tanto en la rehabilitación... Y siempre me 
sorprende cuando se habla de sectarismo, cuando se 
habla de sectarismo, pero es que el patrimonio es algo 
que es de nuestro pasado, que tiene un valor. ¿Cómo 
podemos hablar de sectarismo? Lo mismo que cuan-

do se habla de que se rehabilita mucho patrimonio 
eclesiástico. Pero es que el patrimonio eclesiástico que 
tenemos es valiosísimo y es un patrimonio de toda la 
sociedad. Y eso es lo que hemos hecho: priorizar y re-
habilitar un patrimonio de bienes muebles y de bienes 
inmuebles que queremos, desde luego, conservar para 
las generaciones venideras. Queda mucho por hacer, 
pero hemos hecho mucho. 
 Y hemos hecho mucho con la aportación a esta so-
ciedad de estos nuevos museos, del Museo de Barbas-
tro, del Museo de Jaca, del Museo Pablo Serrano, que 
va a ser —y es que siempre extraña este sino que tene-
mos en esta comunidad autónoma de debate cuando 
vamos a poner a disposición de la sociedad una insta-
lación magnífica—, que va a ser una instalación mag-
nífica gracias a ese legado de Pablo Serrano, pero 
que, desde luego, está claro que ese legado, mediante 
un convenio, se aporta al Gobierno de Aragón y, en 
este momento, es un legado que nos pertenece a los 
aragoneses. Una familia con la que yo les puedo decir 
que he mantenido una buena relación, lo mismo que 
los miembros de mi departamento, aunque puede ser 
que en este momento tengamos diferentes intereses. Pe-
ro lo que está claro es que hemos tenido una relación 
y hemos tenido claros los derechos morales de Pablo 
Serrano y sus herederos.
 Y les he dicho en mi comparecencia que puedo ha-
blar de nuevas infraestructuras. Es verdad que no les 
he hablado del Teatro Fleta, del que les puedo decir 
—lo he dicho en otras ocasiones— que, en el mes de 
abril, se entregará el proyecto por parte de los gana-
dores del concurso de ideas.
 Del Espacio Goya, tampoco tengo ningún proble-
ma en decirles que tenemos un proyecto básico y de 
ejecución, que tenemos también el proyecto museoló-
gico, pero que también les dije, y se lo dije cuando 
hablamos de los presupuestos, que es un proyecto que 
en este momento hemos planteado no ejecutar hasta el 
2012.
 Señorías, yo creo que el balance que podemos dar 
es positivo, hablemos de cualquier tema que hablemos, 
ya digo, mejorable y con muchas cosas por hacer, pe-
ro cuando se habla de cultura, yo creo que podemos 
hablar y les hemos hablado de esa Red o del Circuito 
de Espacios Escénicos, pero podemos hablar de las fe-
rias del libro, del éxito que han tenido nuestros autores 
en Frankfurt y en Guadalajara, con nuestra ayuda, con 
nuestro apoyo, de los premios del Gobierno de Ara-
gón, de las bibliotecas, del patrimonio bibliográfico, 
del apoyo a la creación, a las artes escénicas y a la 
música, de los contratos plurianuales, de aniversarios 
que hemos hecho, algunos muy importantes, como el 
de Ramón y Cajal, o el de Lastanosa o el de los herma-
nos Argensola, o los cuatrocientos años de la expulsión 
de los moriscos, o el de Miguel Servet, que estamos 
preparando, el de Joaquín Costa. 
 Y lo que hemos tenido en cultura, a veces, crea ma-
lestar entre algunos cuando se dice que hablamos con 
los amiguetes, y no, no hablamos con nuestros amigue-
tes. Nosotros lo que hacemos es, sobre todo, poner 
nuestra Dirección General de Cultura al servicio de las 
industrias culturales, porque eso es lo que queremos, 
que las industrias culturales trabajen, porque son gene-
radores de empleo, porque además de la importancia 
que tienen para la cultura, tienen una importancia fun-
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damental cuando hablamos de empleo. Y en ese sentido hemos trabajado 
y en ese sentido lo seguiremos haciendo. 
 Y cuando me hablan de la Dirección General de Deportes, parece que 
no visitan el territorio, porque hemos hecho actuaciones en estos cuatro 
años en doscientos cuarenta y tres ayuntamientos, hemos actuado en trein-
ta y ocho federaciones deportivas, en sesenta y dos clubes, hemos hecho 
una inversión importante —se lo he dicho— en los refugios de montaña, 
una inversión que ha supuesto cuarenta y cuatro millones de euros. ¿Qué 
se puede hacer más? Yo estoy de acuerdo con que se puede hacer más, 
pero desde luego lo que está claro es que hemos ayudado a la mejora y 
a la consolidación del deporte.
 Yo no me voy a extender mucho más, señorías, pero sí que hay una co-
sa que quiero decir porque me parece importante: yo creo vale todo para 
decir, que aquí se pueden hacer todas las críticas, y para eso he venido, 
¿eh?, para que me ayuden, para que me digan, pero hablar de gasto sin 
talento o de ineficiencia, a mí me parece que eso no puedo consentirlo, 
porque si con algo ha trabajado este equipo ha sido con eficiencia, con 
responsabilidad y con rigurosidad, así lo hemos hecho y así lo haremos 
hasta el final de esta legislatura.
  Pero, señorías, quiero acabar agradeciéndoles mucho su trabajo, les 
agradezco mucho todas las aportaciones que me han hecho, todas.
 Al señor Barrena, le agradezco muchísimo todas las aportaciones que 
me ha hecho a lo largo de toda esta legislatura. También a la señora 
Ibeas, a la señora Herrero, a la señora Grande y quiero que lo transmitan 
también a la señora Avilés, al señor Navarro y al señor Álvarez.
 Muchísimas gracias, porque todo lo que hemos podido mejorar gracias 
a sus intervenciones, gracias a sus aportaciones, les aseguro que hemos 
intentado hacerlo.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidenta (LARRED JUAN): Muchas gracias, señora consejera.
 Le ruego nos acompañe durante dos minutos para finalizar la sesión.

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

 Siguiente punto del orden del día: lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad.
 Ruegos y preguntas. No hay ruegos, no hay ninguna pregunta.
 Antes de levantar la sesión, permítanme, en nombre de la Mesa y en 
el mío propio, pues, agradecer a sus señorías todo el trabajo realizado 
durante esta legislatura; no en vano, pues, se han sustanciado ciento cua-
renta y cuatro iniciativas. Agradecer también la paciencia que han tenido 
con nosotros y la colaboración.
 Que tengan todos mucha suerte.
 Gracias.
 Se levanta la sesión. [A las trece horas y seis minutos.]


