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 3) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de explicar la situación educativa de 
los servicios de orientación en Aragón.

 4) Debate y votación de la moción núm. 48/10, di-
manante de la interpelación núm. 77/10, relativa a la 
política a desarrollar por el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte en materia de cultura y patrimo-
nio cultural hasta el final de la presente legislatura, pre-
sentada por el G.P. Popular.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de 
la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido 
por la secretaria de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Ana de 
Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa el letra-
do Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María 
Victoria Broto Cosculluela.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 188. 27 De oCtubre De 2010 4291

Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte para informar sobre el pro-
ceso y la normativa seguidos para el desem-
peño de puestos de trabajo en régimen de 
interinidad del cuerpo de maestros en la espe-
cialidad de primaria para el curso 2009-2010 
y sobre las previsiones para el curso 2010-
2011.

— La consejera de Educación, Cultura 
 y Deporte, Sra. Broto Cosculluela, 

interviene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4292

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
 en nombre de la Agrupación Parlamentaria 

Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . 4294

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista  . . 4294

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés . . . 4296

— La diputada Sra. Grande Oliva interviene 
en nombre del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . 4296

— El diputado Sr. Álvarez Andújar interviene 
en nombre del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . 4297

— La consejera Sra. Broto Cosculluela
responde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4298

Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte para explicar la situación 
educativa de los servicios de orientación en 
Aragón.

— La diputada Sra. Grande Oliva, 
 del G.P. Popular, explica la solicitud 

de comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4299

— La consejera de Educación, Cultura 
 y Deporte, Sra. Broto Cosculluela, 

responde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4300

— La diputada Sra. Grande Oliva replica . . . . 4302

— La consejera Sra. Broto Cosculluela 
duplica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4303

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista  . . 4303

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

Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4305

— El diputado Sr. Álvarez Andújar interviene 
en nombre del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . 4306

— La consejera Sra. Broto Cosculluela 
responde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4306

Debate y votación de la moción núm. 48/10, 
dimanante de la interpelación núm. 77/10, re-
lativa a la política a desarrollar por el Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte en 
materia de cultura y patrimonio cultural hasta 
el final de la presente legislatura.

— El diputado Sr. Navarro Félez, 
del G.P. Popular, defiende la moción  . . . . . 4307

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fija 
la posición del G.P. Chunta Aragonesista  . . 4308

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija 
la posición del G.P. del Partido Aragonés . . 4308

— El diputado Sr. Álvarez Andújar fija 
la posición del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . 4309

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4309

— Los diputados Sres. Navarro Félez 
 y Álvarez Andújar intervienen en el turno 

de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . 4309

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

— El Sr. presidente da por leída el acta, 
que resulta aprobada por asentimiento . . . . 4310

SUMARIO



4292 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 188. 27 De oCtubre De 2010

 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías. Buenos días, consejera.
 Va a dar comienzo [a las diez horas y cincuenta 
minutos] la Comisión de Educación, Cultura y Deporte 
correspondiente al día 27 de octubre de 2010.
 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 propuesta del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de in-
formar sobre el proceso y la normativa seguidos en 
los procedimientos de ordenación, publicación, adju-
dicación de vacantes, permanencia y decaimiento de 
las listas de espera para el desempeño de puestos en 
régimen de interinidad del cuerpo de maestros en la 
especialidad de primaria para el curso 2009-2010 y 
sobre las previsiones al respecto para el curso 2010-
2011.
 Para su exposición, tiene la palabra la señora con-
sejera.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
para informar sobre el proceso 
y la normativa seguidos para el 
desempeño de puestos de traba-
jo en régimen de interinidad del 
cuerpo de maestros en la espe-
cialidad de primaria para el cur-
so 2009-2010 y sobre las previ-
siones para el curso 2010-2011.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 En primer lugar, considero que es necesario remar-
car el ámbito normativo en que nos movemos en esta 
materia: como saben, es el Decreto 55/2005, de 29 
de marzo, el cual fue desarrollado por la Orden de 10 
de julio de 2006, y en este decreto se establecen y se 
desarrollan muy bien todos los procedimientos de orde-
nación, de publicación, de adjudicación de vacantes, 
de permanencia y decaimiento de las listas de espera 
para el desempeño de puestos de trabajo en régimen 
de interinidad. Ha sido objeto de algunas modificacio-
nes puntuales, concretamente la Orden del 25 de julio 
de 2008 y la del 27 de marzo de 2009.
 Hay que decir también que este decreto, y esto lo 
remarco especialmente, es fruto de la negociación co-
lectiva en la mesa sectorial, y que ese decreto, ese 
texto, surgió del acuerdo para la mejora de las con-
diciones de provisión y desempeño de puestos de do-
centes de funcionarios en el ámbito de la enseñanza 
pública, firmado en una mesa sectorial el 8 de octubre 
de 2004, que fue ratificado en el Consejo de Gobier-
no del 16 de noviembre de 2004.
 En los citados textos normativos se explica muy mi-
nuciosamente, muy detalladamente, todos los procedi-
mientos de ordenación, de publicación y de adjudica-
ción de vacantes, así como los supuestos de perma-
nencia y decaimiento de las listas, y, entre otros, lógi-
camente, los docentes de la especialidad de primaria 
para el curso escolar 2009-2010, que es el objeto de 
la pregunta.

 Dicho esto, paso a informales de cómo se desarro-
lla el proceso, de acuerdo con el decreto que les he 
informado.
 Cada curso escolar, conforme a las previsiones del 
artículo 8 del decreto al que hago referencia, cada cur-
so escolar se confeccionan las listas con los integrantes 
el 30 de junio anterior a su inicio.
 ¿Con quién se confeccionan las listas? Pues con 
aquellos profesores que tengan el derecho a ser llama-
dos, si bien se modifican en atención a los requisitos 
de permanencia, decaimiento y promoción de los as-
pirantes, constituyéndose dos listas principales, y cada 
una de estas listas se distribuye en diferentes bloques 
atendiendo a diferentes circunstancias, como los proce-
sos de baremación, la obtención de notas mínimas en 
la oposición o trabajar de interino docente.
 Y los criterios de prelación en cada una de las listas 
se determinan con los acuerdos que se fijaron en el 
artículo 9 del decreto, donde se puede destacar, por 
ejemplo, la experiencia docente, la formación acadé-
mica, la nota media obtenida en los últimos procesos 
selectivos consecutivos de la misma especialidad... Y 
hay que destacar que el paso de la lista dos a la uno 
se produce también habiendo trabajado solamente un 
día durante el curso escolar. Y en las listas se expre-
sa la especialidad por la que se hubiese concurrido a 
la oposición, así como las habilitaciones que tuviesen 
reconocidas y acreditadas. Una vez que se elaboran 
las listas, teniendo en cuenta todo este proceso, son 
aprobadas por una resolución de la Dirección General 
de Personal y son publicadas en la página web del 
departamento.
 Si se convocan oposiciones en ese año, el que se 
convoquen oposiciones no supone la anulación de las 
listas, sino que supone la inclusión de los opositores 
que, no figurando en ellas, cumplan los requisitos esta-
blecidos.
 Y el artículo 12 de ese decreto establece de forma 
muy detallada el sistema de promoción de los aspiran-
tes entre las listas de una especialidad y la incorpora-
ción de los nuevos aspirantes a las listas existentes.
 Para permanecer en la lista, se requiere que los 
integrantes de la misma concurran al concurso-oposi-
ción convocado con posterioridad por la comunidad 
autónoma por cualquiera de las especialidades, o 
bien, si lo han hecho en cualquier administración auto-
nómica o estatal, en este caso tienen que hacerlo por 
la especialidad por la que estuvieran incluidos en las 
listas y que se realice de forma completa la prueba de 
conocimientos específicos necesarios para impartir la 
docencia.
 Y para permanecer en la segunda lista, únicamen-
te será necesario no haber decaído de la misma. Los 
motivos de decaimiento se enumeran en el apartado 
tercero del artículo 12 del decreto y el 16 de la or-
den, y, entre otros, están el que hayan renunciado a un 
puesto una vez hecha la adjudicación (que se le haya 
adjudicado y haya renunciado) o el rechazar una va-
cante de un curso completo y el rechazar una vacante 
de sustitución de la provincia de referencia que tenga 
consignada el aspirante, y ambas renuncias supon-
drían el decaimiento. No obstante, también está claro 
que dichos motivos pueden ser revisados por causa 
justificada. Bueno, lógicamente, si uno no cumpliera los 
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requisitos de titulación, etcétera, para formar parte de 
ella, por supuesto, es evidente que decaería de la lista.
 Por lo que respecta al sistema de adjudicación de 
vacantes en el cuerpo de maestros, el artículo 17 del 
citado decreto señala que se llamará en primer lugar 
a los aspirantes de acuerdo con la especialidad por la 
que se hubieran presentado al proceso selectivo por el 
que accedieron a la lista. No obstante, los así llama-
dos podrán optar igualmente a puestos de trabajo pro-
pios de las especialidades para las que no se hayan 
convocado proceso selectivo de ingreso por la Admi-
nistración de la comunidad autónoma y la de primaria. 
Así, los integrantes de la lista de espera de interinos 
del cuerpo de maestros, y más concretamente de la 
especialidad de primaria, en el curso 2009-2010, son 
llamados conforme a lo previsto en la normativa ante-
riormente mencionada.
 No obstante, también tengo que decir que el men-
cionado texto es anterior a la convocatoria de proce-
sos selectivos y al reconocimiento universitario de la 
especialidad de primaria, y por este motivo, al efectuar 
los llamamientos para el curso 2009-2010, al igual que 
en los dos cursos anteriores, se realizó un análisis con-
junto de su interpretación por la Administración y los 
sindicatos, concluyendo en ese análisis conjunto que 
se hizo que el artículo 17 establece con claridad que 
la especialidad de primaria tendrá igual consideración 
para todos los interinos que la tengan como especia-
lidad habilitada, aun habiendo accedido en la oposi-
ción por otra, como para los que, efectivamente, han 
accedido en la oposición a través de esta especiali-
dad. Esa es la interpretación que se hace.
 No obstante, atendiendo a las nuevas circunstan-
cias, es decir, a unos nuevos maestros con la especia-
lidad de primaria que tenemos en el sistema educativo 
y de cara a minimizar, en la medida de lo posible, las 
discordancias que puedan derivarse de la conjunción 
del nacimiento de nuevos supuestos, lo que se plantea 
en ese Decreto 55/2005 es analizarlo sin menoscabo 
en ningún caso de los derechos que otro personal in-
terino pudiera reclamar, porque, lógicamente, tenemos 
que atender al conjunto del profesorado, y en concreto 
nos referimos a los anteriores al reconocimiento con es-
pecialidad de primaria que nunca pudieron obtenerlo 
como acceso a la oposición pero que, de acuerdo con 
su habilitación, han trabajado en ella durante los dos 
últimos años.
 Tengo que decir que, si el Decreto 55/2005 fue 
aprobado por la mesa sectorial con un grado de 
consenso entre Administración y sindicatos y ha pro-
piciado su aplicación, fundamentalmente, para el de-
sarrollo de actividad educativa en la comunidad y ha 
sido altamente positiva, ha habido mínimos conflictos, 
desde luego, en su aplicación. Es por esta razón por 
la que siempre hemos planteado que la modificación 
requerirá el mismo grado de esfuerzo de diálogo y de 
consenso, y en esta tarea estamos trabajando el depar-
tamento.
 En el presente año, desde nuestra Dirección Gene-
ral de Gestión de Personal, nuestro departamento he-
mos mantenido varias reuniones con las organizacio-
nes sindicales, cuyo objeto es la modificación parcial 
del Decreto 55/2005 para dotarlo de una redacción 
más acorde con los nuevos acontecimientos, tanto en 

este asunto en concreto como en otros que, asimismo, 
deben actualizarla.
 Y de esta forma, la gestión de la lista de espera de 
interinos del cuerpo de maestros, y más concretamente 
de la especialidad de primaria, está condicionada al 
resultado del proceso negociador del curso que culmi-
nará con la modificación del mencionado texto nor-
mativo. No podemos concretar fecha —tenemos que 
trabajar conjuntamente— de cuándo terminaremos con 
este análisis, pero, lógicamente, de acuerdo con las 
organizaciones sindicales, que tienen elecciones antes 
del 2 de diciembre, hemos decidido conjuntamente 
que no sería antes del 2 de diciembre.
 No obstante, tengo que informar también de que 
en este proceso de negociación se ha conocido la 
sentencia 210, promulgada por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo número 5 de Zaragoza, relativa 
al contencioso interpuesto por varios maestros de la 
especialidad de primaria. La sentencia estimaba par-
cialmente las pretensiones de los demandantes, por lo 
que se llegó a un acuerdo tanto con los demandantes, 
a través del abogado que ostentaba su representación, 
como con los propios sindicatos, y por ello, después 
de este acuerdo de los demandantes y los sindicatos 
con la propia Administración, se emitió una instrucción 
estableciendo los criterios de aplicación de la referida 
sentencia, y, de acuerdo con ello, se daba preferencia 
a los maestros de primaria desde el bloque ciento trein-
ta y dos de la lista uno y desde el bloque ciento sesenta 
y uno de la lista dos, y posteriormente, con fecha 6 
de septiembre de 2010, se emitió una resolución don-
de daba la posibilidad de cumplimiento de diversos 
requisitos para cambiar la especialidad preferente de 
primaria.
 El resultado de estas acciones es que, en el inicio de 
curso 2010-2011, son ciento treinta y dos maestros de 
especialidad primaria los que han accedido a puestos 
de interinos. Y saben ustedes, además, que las oposi-
ciones de 2011 se harán con un nuevo decreto, un de-
creto que está en vigor y que tiene como consecuencia 
que las nuevas listas de maestros serán como las de 
secundaria, de acuerdo con ese decreto, por especiali-
dades.
 Por lo tanto, para recapitular, lo que puedo decir 
es que el proceso de provisión de los puestos de traba-
jo de los funcionarios docentes no universitarios sigue 
marcado por el decreto de 2005, y lo que hemos he-
cho en todo el proceso es garantizar su correcto de-
sarrollo y el respeto a los derechos reconocidos por 
el ordenamiento a los profesionales de la enseñanza 
en los términos acordados en el ámbito de la negocia-
ción colectiva, y, por ello, su modificación únicamente 
entendemos que puede llevarse a cabo en idénticas 
condiciones.
 Y este es, señoría, el resumen de cuál ha sido nues-
tro trabajo, que yo creo que el resumen es muy claro: 
tenemos un decreto, un decreto muy exhaustivo, esta-
mos hablando de una tramitación administrativa; ese 
decreto es fruto de la negociación, y, por lo tanto, he-
mos hecho algunas modificaciones, de acuerdo con los 
sindicatos, que han permitido que ciento treinta y dos 
maestros de primaria, especialistas en primaria, pue-
dan trabajar en este curso, pero que, además, estamos 
a la espera de la aplicación del nuevo decreto, en el 
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que las listas de primaria serán por especialidades, 
como las de secundaria.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), señor Barre-
na, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera. Tam-
bién buenos días a quienes, de su departamento, le 
acompañan.
 Bueno, del resumen que usted hace, casi podíamos 
llegar a decir: «como ya están en ello se arreglará».
 Bueno, tres reflexiones. La primera es que me en-
canta oírle hablar de respeto a la negociación colec-
tiva, sobre todo cuando nos acaban de aplicar un de-
cretazo en el que la negociación colectiva queda muy 
malparada y cuando su Gobierno no la ha respetado 
porque ha rebajado el sueldo, a pesar de que estaba 
negociado en las mesas de negociación colectiva, a 
funcionarios, a laborales y a todos lo demás. Ya sé 
que eso es mandato de la crisis, pero, bueno, a mí me 
encanta, ¿no?, que pongan en valor la negociación 
con las centrales sindicales. Pero yo creo que eso debe 
ser siempre, no solo cuando se ve conveniente.
 A mí me parece bien, ¿eh?, que al final se resuelva 
el tema en la mesa de negociación colectiva, y, en defi-
nitiva, por eso siempre me la he creído y siempre la he 
defendido. Pero en el resumen que usted ha hecho hay 
una cosa que ha obviado, y es que el decreto que ha 
generado el conflicto, como usted muy bien ha dicho, 
que es anterior a cuando se establece la especialidad 
de primaria, es un decreto que, evidentemente, había 
que haber modificado ya, y, por lo tanto, ese respeto 
que se tiene a la normativa, pues, bueno, debía llevar-
lo hasta los efectos de cuando la normativa cambia, 
cambiar el desarrollo reglamentario de la normativa, 
¿no? No creo que sean ustedes como Romanones, que 
ya saben ustedes por qué fue famoso aquel político.
 Y lo que no entendemos es por qué, si se decreta la 
especialidad de primaria en el año 2006, tenemos que 
esperar a enero de 2011 para que esto se resuelva en 
función de que ustedes van a esperar a la resolución 
de las elecciones sindicales que hay convocadas para 
el 2 de diciembre. Pero, en definitiva, cinco años son 
los que le van a llevar, el tiempo que va a necesitar 
el Gobierno de Aragón para condicionar un desarro-
llo reglamentario, ni siquiera un proyecto de ley, cinco 
años para llegar a resolver este tema.
 Que, además, ustedes se ponen a ello porque se 
genera un conflicto para el curso 2008-2009, que, al 
final, necesitan una sentencia judicial para, a partir de 
ahí, volver a hablar con los sindicatos y ver cómo y de 
qué manera adoptan una solución provisional, para 
que al final sea definitiva, sobre lo que tenían que ha-
ber hecho desde el principio, que era acondicionar el 
tema a la especialidad nueva de primaria, ¿no?
 Bueno, pues ahora poco más hay que decirles: que, 
en fin, bienvenida sea esa voluntad que parece que 
hay de resolverlo y de solucionarlo.

 Nos consta que este año no ha generado el conflic-
to de otros años; por lo tanto, evidentemente, algo se 
ha avanzado y para algo sirvieron las movilizaciones 
de los profesores y profesoras afectados y afectadas, 
para algo han servido también las iniciativas parla-
mentarias, como esta que estamos viendo hoy, aunque 
sea con un año de retraso.
 Y lo que es de esperar y desear es que, evidente-
mente, el conflicto acabe con un nuevo decreto que 
ponga las cosas en su sitio, lo cual, evidentemente, 
es el compromiso que esperamos que usted adquie-
ra aquí hoy, además de asumir que, bueno, las co-
sas no se han hecho, al menos, con la diligencia que 
se preveía una vez que, en 2006, se incorpora en la 
nueva especialidad de primaria, que, evidentemente, 
se incorpora en función de una ley de ámbito estatal, 
que luego que hay que concretar aquí con una ley de 
ámbito aragonés.
 Que ya aprovecho y le pregunto que qué sabemos 
de la LEA, porque, seguramente, en el desarrollo de la 
LEA, a lo mejor también resolveríamos este tema, ¿no? 
Y si, hombre, acondicionar un decreto les ha costado 
cinco años, yo espero que una ley tan importante como 
la Ley de la educación aragonesa... Que, por cierto, 
hay mandato de esta Cámara de que se presentara, 
como usted sabe, hace ya unos cuantos meses, todavía 
no la conocemos; no sé si, igual que va a esperar a 
las elecciones sindicales para resolver el tema de las 
plazas, van a esperar para que sea el próximo Gobier-
no, el que salga de mayo, el que traiga la Ley de la 
educación aragonesa. Entonces, nos gustaría saber si 
va a entrar o no antes de eso, para tener un documento 
sobre el que trabajar.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera.
 A inicios, prácticamente, del mes de noviembre, es 
decir, un año después de haber solicitado su compa-
recencia para hablar del proceso, la normativa que 
se había seguido en la ordenación, publicación y ad-
judicación de vacantes, permanencia y decaimiento 
de las listas de espera para el desempeño de puestos 
en régimen de interinidad del cuerpo de maestros en 
la especialidad de primaria para el curso 2009-2010 
(curso que concluyó hace unos meses), usted viene hoy, 
un año después.
 Le pedíamos en aquellos momentos información so-
bre cómo había funcionado el Gobierno en todo este 
proceso que se había desarrollado durante el verano 
del año 2009, y usted viene prácticamente ya acaban-
do octubre del año 2010.
 Le pedimos en aquel momento también que viniera 
a estas Cortes, a esta comisión, para que nos explicara 
cuáles iban a ser las previsiones para el curso 2010-
2011, y el curso 2010-2011 ha comenzado ya.
 Y le agradeceré que no me diga que usted viene 
aquí cuando la Mesa de las Cortes le llama, porque 
la Mesa de las Cortes ordena en función de lo que 
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también le interesa al Gobierno, y, si no, es una gra-
vísima irresponsabilidad que desde las Cortes se esté 
permitiendo que un año después usted comparezca.
 Solicitamos su comparecencia porque creíamos, 
además, que usted debería haber respondido en aquel 
momento, públicamente, a las quejas del profesorado 
que estaba involucrado en esta reivindicación, las que-
jas de la especialidad de educación primaria, ante las 
últimas pruebas selectivas para el acceso al cuerpo 
de maestros, que se habían celebrado, como digo, en 
el verano del año 2009. Pero ni usted dio ninguna ex-
plicación pública ni, por supuesto, entendió que era 
oportuno venir a estas Cortes, ni, al parecer, nadie ha 
entendido que tenía que hacerlo. Tampoco me extraña 
ya nada, porque yo ayer me reuní con un colectivo que 
no tuvo ningún reparo en decirme que entendía que lo 
que aquí se acordaba no tenía por qué cumplirlo el 
Gobierno. Y esa es la sensación que se está instalan-
do: que lo que hacemos en estas Cortes nos sirve para 
los que estamos aquí, y me parece gravísimo.
 Quienes aspiraban en aquel proceso selectivo a 
una plaza desde la especialidad de educación prima-
ria con carácter interino, se encontraron con que, a la 
hora de proceder a la distribución de las listas de inte-
rinos, las plazas de primaria podían ser adjudicadas 
igualmente a aspirantes de otras especialidades. Y pa-
ra la distribución de las listas de interinos de maestros 
para el curso 2009-2010, lo que había hecho la Admi-
nistración era aplicar a todas las personas integrantes 
de esas listas la habilitación para la especialidad de 
educación primaria, aunque no se hubieran presenta-
do a las oposiciones de maestro por esa especialidad. 
Creo que es muy comprensible entender el malestar 
que se generó en aquellos momentos, y por eso aún 
me cuesta entender cómo usted no salió ante la opinión 
pública y cómo no vino aquí a explicarnos todo lo que 
tenía que explicarnos.
 Ustedes aplicaron una habilitación general a toda 
la lista, con lo cual estaban poniendo de manifiesto 
que no servía para nada formarse como especialista 
en algo, en este caso la educación primaria, si luego ni 
siquiera se va a tener en cuenta, ni siquiera como algo 
preferente en las listas de interinos, por ejemplo, de ca-
ra a las plazas de primaria como especialidad. Claro, 
lo que había sucedido con educación primaria lo cier-
to es que no sucedió con el resto de las especialidades: 
quienes sí eran especialistas en educación primaria no 
pudieron acceder a las plazas que estaban reservadas 
a otras especialidades que no fueran esa, con lo cual, 
insisto, la educación primaria como especialidad que-
daba absolutamente devaluada con esta decisión de 
la Administración.
 Y la consecuencia lógica era esa indignación 
que manifestaron las personas que se vieron afecta-
das cuando vieron que se resolvía la provisión de los 
puestos de trabajo con carácter interino. Sintieron —y, 
sinceramente, con razón, esa es mi opinión— que se 
estaban vulnerando los principios de igualdad, los 
principios de mérito y de capacidad que deben regir 
el acceso a la función pública, tal y como establece 
nuestro artículo 103 de la Constitución.
 Lo peor de todo ello, que es lo que nos pareció 
en aquel momento, y por eso hubiéramos agradecido 
muchísimo sus aclaraciones, es que había una norma 
reguladora del sistema de provisión de puestos de tra-

bajo del personal funcionario (en este caso, me refiero 
al personal funcionario docente no universitario) por 
personal de carácter interino.
 El decreto al que usted se ha referido, el Decreto 
55/2005, de 29 de marzo, es el texto, como usted me 
reconoce en las preguntas que le hemos formulado 
desde mi grupo parlamentario, que es el texto que van 
siguiendo a la hora de resolver la cuestión. Y, claro, 
lo que se señala expresamente en ese decreto es que 
—cito textualmente— «a los aspirantes que se incorpo-
ren por primera vez a las listas señaladas solo les será 
reconocida la habilitación de la especialidad por la 
que se presenten a dicho procedimiento, siempre que 
reúnan los requisitos necesarios para ello». Entendimos 
que era lógico que el Justicia de Aragón les diera la 
razón en el informe que firmó el 16 de noviembre del 
año pasado. Y mi grupo solicitó su comparecencia, se-
ñora consejera, y registramos aquí una batería de pre-
guntas escritas para saber de primera mano por qué 
ustedes habían optado por una habilitación general si 
eran conscientes de las consecuencias de su decisión y 
qué iba a suceder con las personas que se habían visto 
perjudicadas en el proceso.
 Finalmente, la resolución del Juzgado Contencioso-
Administrativo número 5 de Zaragoza acabó dando 
la razón a estas personas el 23 de junio de 2010, y 
hubiera sido muy oportuno, insisto, que el departamen-
to hubiera aclarado todo en su momento. Si creía que 
tenía razón la Administración educativa, sinceramente, 
no entiendo por qué usted no vino aquí a explicarlo, y 
haberlo explicado en condiciones, porque lo cierto es 
que usted ha esperado muchísimo tiempo a pesar de 
todo lo que había en juego y del malestar que había, 
con lo cual yo solo creo que cabe interpretar esto como 
una falta de respeto a la ciudadanía —ya ni siquiera 
voy a decir a los grupos parlamentarios: nosotros no 
estamos aquí a título personal, estamos representando 
a la ciudadanía—.
 En las respuestas a nuestras preguntas, usted de-
fendió en todo momento la legalidad del criterio que 
habían utilizado y aseguraba que se había fijado por 
unanimidad con todas las organizaciones sindicales. 
Nunca entendimos que eso era motivo como para 
que usted no compareciera en esta comisión, porque 
creo que las quejas de quienes se habían presenta-
do a las pruebas selectivas por una especialidad en 
la que son realmente especialistas merecían que us-
ted hubiera aclarado todo lo que había que aclarar. 
Es normal que, al final, la gente se pregunte de qué 
les sirve prepararse, estudiar una especialidad que no 
ofrece ninguna preferencia ni cuando se trata de cubrir 
las plazas, insisto, para esa especialidad. Y esto ya 
no es una cuestión, como ya se me dijo también en 
alguna otra ocasión, de si la Universidad de Zaragoza 
imparte una titulación que no tiene reconocimiento y, 
por lo tanto, quizá debería borrarla del mapa; creo 
que es otra cosa. Eso estaba ya estipulado en esos 
momentos, era considerada una especialidad y hubo 
la situación, creo que lamentable, que se produjo. Es 
cuestión de la Administración educativa aragonesa y, 
por supuesto, es una cuestión de política educativa, y 
se tenía que haber previsto, con fallo o sin fallo, porque 
hay consecuencias importantes para las personas que 
se presentaban.



4296 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 188. 27 De oCtubre De 2010

 El fallo del Juzgado Contencioso-Administrativo al 
que me he referido anteriormente ha determinado que 
la especialidad de primaria sea tenida en cuenta, pero 
lo que sí que tengo muy claro, y mi grupo está conven-
cido de ello, es que, si no hubiera habido personas 
con ganas de dar la batalla como lo hicieron en aquel 
momento, nunca lo hubieran conseguido, nunca, segu-
ro, porque no hubiera salido este tema a la luz y no 
hubieran podido demostrar que las cosas se habían 
hecho mal. Yo creo que las cosas se hicieron mal tal 
vez desde el principio, y sí que le pido, por favor, que 
nos diga por qué usted ha tardado tanto en venir, por 
qué usted no ha pedido expresamente venir a esa co-
misión, si es porque no sabían por dónde salir o si es 
porque querían ya que el tema acabara muriéndose.
 Por lo demás, como decía, al final creo que todo 
es cuestión de voluntad política y de entender que se 
está tratando con personas, no solamente con cifras, 
con números, plazas, etcétera, sino con personas. Y 
las negociaciones, evidentemente, tienen que ser algo, 
pero la voluntad política es básica y las negociaciones 
hay que respetarlas, pero la voluntad política, sobre 
todo cuando surgen los problemas, es decisiva o tiene 
que ser decisiva a la hora de afrontar los problemas, y 
no escabullir el bulto o escurrir el bulto como usted ha 
hecho durante todos estos meses.
 Y me permito una única aclaración porque sé que 
el señor Barrena estará totalmente de acuerdo conmi-
go: el mandato para vulnerar la negociación colectiva 
que ha permitido que se recorten los sueldos, señor 
Barrena, estoy convencida de que usted como yo sabe-
mos que no es un mandato de la crisis, sino que es un 
mandato de Rodríguez Zapatero que está suscrito por 
el Gobierno de Aragón.
 Muchas 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, muy brevemente, bienvenida a 
esta comisión a hablar de un tema sobre el que hemos 
podido escuchar a lo largo de estos meses pues dife-
rentes opiniones y leer en los medios de comunicación 
también pues diversas informaciones al respecto.
 Indudablemente, el colectivo de afectados estuvo 
en contacto yo creo que con todos los grupos de las 
Cortes, también con el departamento, me consta, y 
quiero decir que, en este sentido, pues todos podemos 
tener forjada una opinión sobre la situación que se es-
taba dando, y soy consciente de que el propio depar-
tamento era sabedor de esa realidad y que también 
estaba preocupado por buscar alguna solución.
 Verdaderamente, cuando se pide esta solicitud es 
en noviembre, y, por tanto, en estos meses han sucedi-
do muchas cosas sobre las que usted ha hablado. En 
estos momentos, pienso que estamos en una situación 
totalmente diferente a la que se podría estar entonces 
y yo creo que resuelta de una forma satisfactoria para 
las personas implicadas o potencialmente implicadas.
 Recordar que ese decreto, efectivamente, ese De-
creto 55/2005 fue aprobado por la mesa sectorial con 

un alto grado de consenso entre la Administración y 
los sindicatos, y, cuando se llega a un acuerdo con 
ese alto grado de consenso, es difícil cambiarlo si no 
es con tanto consenso también. Entonces, el departa-
mento y el Gobierno de Aragón han estado en estos 
meses también reuniéndose y trabajando con las orga-
nizaciones sindicales para modificar el decreto sobre 
esta cuestión en concreto y sobre otras que pueden ser 
necesarias, porque el transcurso del tiempo muchas ve-
ces pone de manifiesto encima de la mesa algunas ca-
rencias o algunos reajustes que hay que llevar a cabo 
y que hay que incluir en la modificación de ese decreto 
que esperamos que, en breve, entre en vigor.
 Nosotros, simplemente, señora consejera, pues 
apoyarle en la gestión que a este respecto se ha he-
cho. Nos preocupaba y conocíamos esta cuestión, nos 
preocupaba que esto no se solucionase rápidamente, y 
vemos que ya para este curso las cosas han cambiado, 
y esperamos que, con la aprobación de ese decreto, 
con la publicación de ese decreto, no sigan sucedien-
do cuestiones de este tipo. 
 Así que nada más, y muchas 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, pre-
sidente. 
 Buenos días, señora consejera y señorías.
 Bien, para este grupo parlamentario, su compare-
cencia hoy aquí, señora consejera, o su explicación 
pues es una muestra más de la nefasta política educati-
va de este Gobierno en cualquier tema que se aborde: 
hoy toca personal, luego veremos servicios de orienta-
ción.
 Pero tienen tantísimo que mejorar que a mí, señora 
consejera..., es más, es que, para venir a decirnos esto, 
yo creo que se tendría que haber ahorrado su presen-
cia, o, si no, haberla hecho en el momento oportuno. 
Yo no lo sé, me imagino que deben de ser malos tragos 
que le toca pasar, y, bueno, me imagino que usted lo 
asume como dentro de lo que el cargo implica.
 Pero, en este sentido, quiero abundar en un tema 
que a mi grupo le preocupa, le preocupa, y aprovecho 
para decir y para denunciar un incumplimiento de esta 
consejería y un incumplimiento de la señora Almunia 
respecto a la tasa de interinidad que tiene esta comuni-
dad, que también me gustaría que usted se manifestara 
al respecto.
 Sabe usted que la disposición transitoria decimo-
séptima de la LOE contempla el compromiso de adop-
tar medidas que permitan reducir el porcentaje de pro-
fesores interinos en los centros educativos, de manera 
que, en el plazo de cuatro años desde la aprobación 
de la presente ley (o sea, señorías, el año que viene), 
no se sobrepasen los límites máximos establecidos de 
forma general para la función pública, unos límites que 
están en la actualidad en un 8%, y la tasa de interini-
dad en Aragón está rayando el 20%, señora conseje-
ra. Si a esto añadimos el desaguisado y la vulneración 
de unos derechos por una falta de reflejos manifiesta y 
patente de esta consejería, de este Gobierno y de es-
te grupo, del Partido Socialista, pues me imagino que 
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coincidirá conmigo en que haya iniciado mi actuación 
o mi argumentación con la frase del principio.
 Voy a mover a la reflexión de dos temas, señorías, 
que a mí me parecen fundamentales, para que se 
vea la calidad educativa de este sistema educativo 
aragonés.
 De las setecientas veinticinco vacantes de educa-
ción primaria que el Gobierno de Aragón ofertó en 
la última convocatoria de celebración de oposiciones, 
señorías, ninguna, ninguna, ninguna se concedió a 
maestros de esta especialidad. Me gustaría que us-
ted hiciera una valoración de esto, que a mí me pare-
ce gravísimo. Calidad educativa..., bueno, la señora 
Ibeas ha dicho menosprecio a estos estudios. Ahora, 
como han parcheado, dice que ciento treinta y dos.
 Y otra situación que a mí me mueve, desde luego, 
a la vergüenza: una diplomada que se había quedado 
sin plaza en educación infantil, a pesar de haber ob-
tenido un diez en las oposiciones de magisterio... No 
sonría, póngase en la piel de esta persona.
 Son dos hechos, señorías, son dos hechos que han 
sucedido en esta comunidad y que demuestran la ca-
lidad educativa de este sistema educativo aragonés y 
la falta de reflejos de un Gobierno que, una vez más, 
no está a la altura de las circunstancias, porque, cier-
tamente, yo no voy a mencionar de nuevo las órdenes 
que usted ha dicho que han desarrollado el decreto, el 
decreto, que es donde está el quid de la cuestión, el 
Decreto 55/2005, de 29 de marzo. Decreto, hombre, 
que ustedes tenían que saber —¿cómo no lo van a sa-
ber?— que no recogía la especialidad de primaria en 
el cuerpo de maestros porque este decreto es anterior 
a la creación de la misma.
 ¿Qué han hecho ustedes? Pues lo de siempre, lo de 
siempre: se ha intentado compaginar el decreto con la 
nueva especialidad, respetando los derechos adquiri-
dos de los que estaban en las listas con anterioridad a 
2007, hasta que ha llegado un momento en que esto 
era insostenible, era insostenible porque, como usted 
ha dicho muy bien, el artículo 17 de este decreto re-
gula la adjudicación de vacantes de interinos, pero 
llamando primero a los de la especialidad y, posterior-
mente, a los profesores de primaria. Hombre, si esto 
no es un agravio, señora consejera, que venga Dios 
y lo diga, porque, claro, los interinos de especialidad 
están por delante de los que tienen la especialidad 
de primaria, que, exclusivamente, podían optar a la 
misma. Es decir, ustedes han estado permitiendo que, 
en esos procesos selectivos para el acceso a cuerpos 
de maestros convocados en los años 2007 y 2009, se 
pudiera optar por especialidades, y, sin embargo, a la 
hora de establecer el régimen de provisión de puestos 
de trabajo con carácter interino, se aplica el decreto. 
Por lo tanto, para el resto de colectivos implica una dis-
criminación manifiesta. Incluso, yo me pregunto: pero 
¿por qué no se ha aplicado el mismo régimen de los 
funcionarios?, ¿por qué no se ha aplicado?
 Entonces, claro, al colectivo implicado no le ha que-
dado más remedio que manifestarse, que ir al juzgado. 
A mí, señora consejera, de verdad, es que me daría 
vergüenza, se lo digo de verdad, ir incluso al Justicia. 
Claro, la resolución del Justicia dice que ya está bien, 
que cambien, que cambien. O sea, impugnar, concen-
trar, protestar... O sea, yo siempre lo digo aquí: ustedes 
son un Gobierno que carece de reflejos y, hasta que 

esto no sale en los medios de comunicación, les impor-
ta un bledo que se juegue con el puesto de la gente. 
Estamos hablando de cosas muy serias, y, encima, se 
pone usted la tirita antes de la herida y, bueno, con 
todo mi respeto, dice que, en fin, que se pactó en una 
mesa sectorial... Hombre, no podía ser menos.
 Porque, claro, aquí —el señor Barrena y la señora 
Ibeas ya se lo han dicho—, ustedes toman y dejan los 
asuntos como les va, porque estos convenios y esta 
mesa sectorial la reúnen ustedes cuando les interesa y 
como les interesa. Por lo tanto, credibilidad ninguna, 
señora consejera —ya acabo, ya, acabo ya—.
 Lo siento de verdad, y yo creo que usted también 
tiene que reflexionar, porque ¿qué pasa con estas per-
sonas que ya...? Aunque ahora lo modifiquen, porque 
dice que van a hacer listas por especialidades: es que 
es la fórmula que se demandaba y la fórmula normal. 
Pero ¿por qué no lo han hecho antes?, ¿me lo puede 
decir? ¿Por qué esto que están propiciando ahora no 
lo han hecho antes? ¡Hombre!
 Y no eche la culpa a los sindicatos. Y ahora tam-
bién me parece, me parece, señora consejera, muy po-
co serio que digan que, encima, esto lo van a retrasar 
porque están pendientes de las elecciones sindicales 
de diciembre, etcétera. Muy poco serio, señora conse-
jera. ¿Cómo van a resarcir el daño que han hecho a 
estas personas afectadas? Dígamelo.
 Por lo tanto, siempre detrás de los acontecimientos, 
parcheando. Y yo pienso que... [rumores], sí, también 
pienso, como la señora Ibeas, que la Mesa actúa con 
criterios políticos. Puedo estar o puedo no estar de 
acuerdo, está claro, pero hay comparecencias... [rumo-
res] —estoy hablando yo, señor Álvarez—, hay compa-
recencias que yo creo que usted tendría también que 
pensárselas.
 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.
 Bienvenida, consejera, y gracias por las explicacio-
nes que nos ha dado sobre el tema que hoy nos ocupa, 
unas explicaciones que nos ha dado gracias al criterio 
y a la generosidad de la Mesa. Y digo gracias a la 
generosidad puesto que, no teniendo obligación de in-
cluir este asunto en el orden del día, máxime teniendo 
en cuenta lo apretado de la agenda de esta comisión, 
que ha sido, desde entonces hasta ahora, la que más 
asuntos ha debatido, ha tenido a bien integrarlo para 
que pueda usted venir a dar explicaciones en persona, 
porque, explicaciones por escrito, ya las dio, como así 
reza el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 18 
de enero de 2010, donde, contestando a preguntas 
del grupo parlamentario que le instaba, llenó el boletín 
desde la página 12889 hasta la página 12895, am-
bas incluidas. Por tanto, yo quiero romper esa lanza a 
favor de la Mesa, que se ha puesto aquí en cuestión, 
reconociendo su generosidad.
 Yendo al tema que nos ocupa, el Estatuto Básico, en 
su artículo 31, dice que los empleados públicos tienen 
derecho a la negociación colectiva, y el artículo 37 
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dice que son materias objeto de negociación colectiva 
las normas que fijen los criterios generales en materia 
de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación, 
etcétera. Por tanto, por tanto, cuando la señora Gran-
de habla de echar la culpa a los sindicatos, lo que el 
Gobierno está haciendo es respetar el derecho a la 
negociación colectiva. Es algo que no entiende el Par-
tido Popular, pero que es, escrupulosamente, lo que el 
Gobierno ha hecho en todo este proceso. El Gobierno 
de Aragón no solo ha cumplido con la obligación de 
negociar, sino que ha trasladado ese acuerdo al que 
se llegó, ese acuerdo para la mejora de las condicio-
nes de provisión y desempeño de puestos docentes, lo 
ha trasladado a normativa a través de la promulgación 
del Decreto 55/2005, que es el que, escrupulosamen-
te, se ha cumplido.
 Pero no solo ha hecho esto, sino que, como usted 
nos ha comentado, para efectuar los llamamientos del 
curso 2009-2010, se realizó un análisis conjunto de 
su interpretación con los sindicatos. Por tanto, señora 
Ibeas, la decisión de la Administración, que usted dice 
que devalúa la especialidad de primaria, en una inter-
pretación curiosa —lo dejo con ese apelativo—, es una 
decisión conjunta y una consecuencia del cumplimiento 
de la legislación en la materia y del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que es a lo que mandataba a la 
Administración.
 Evidentemente, aplicar normas que no coinciden en 
el tiempo puede generar discrepancias entre intereses 
contrapuestos, puede generar interpretaciones dispa-
res,  y hay que intentar (es obligación del Gobierno) 
minimizar las discordancias, eso sí, teniendo en cuen-
ta el no menoscabar derechos de terceros. Parece ser 
que se lleva ya un tiempo negociando para modificar 
ese decreto y, con muy buen criterio, haciéndolo en 
idénticas condiciones al surgimiento, al nacimiento de 
ese decreto que regula, es decir, a través de la nego-
ciación colectiva en mesa sectorial, una mesa sectorial 
que, según tengo entendido, tiene el tema bastante 
avanzado, y que, evidentemente, habrá que hacer un 
paréntesis ahora dado el proceso electoral en el que 
están los sindicatos docentes y ahora, además, que 
queda tiempo para solucionarlo de cara a la próxima 
convocatoria.
 Por tanto, y resumiendo, felicitarla por cumplir es-
trictamente la ley, por cumplir el mandato del Estatuto 
Básico de la Función Pública.
 Nada más, y muchas gracias.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, señorías.
 Muchísimas gracias a todos los portavoces por sus 
intervenciones.
 Y voy a comenzar diciendo que, desde luego, para 
este Gobierno, para esta consejera, yo creo que se ha 
demostrado la importancia que tiene la especialidad 
de primaria. Entre otras cosas, cuando se convocan 
oposiciones de primaria en esta comunidad autónoma, 
que no convocaron en todas las comunidades, pero 
que, desde luego, hemos tenido claro que, si se im-

partía una especialidad, era lógico que se convocaran 
oposiciones en relación con la misma.
 Y yo tengo que decir, también tengo que reconocer 
que, precisamente, el grupo que me ha pedido esta 
comparecencia, Chunta Aragonesista, ha pedido in-
formación en numerosas ocasiones al respecto, que, 
lógicamente, se le ha dado por escrito. Pero tengo que 
decir al respecto de este tema que, claro, los grupos de 
la oposición pueden hablar de este profesorado, pue-
den plantear sus reivindicaciones, lógicamente, están 
en su derecho, pero yo, como consejera, tengo que ha-
blar de los intereses generales de todo el profesorado. 
Bien es verdad que también he visto que hemos sido 
prudentes, hemos sido prudentes y hemos tenido claro 
todos los grupos que, desde luego, las reivindicaciones 
del profesorado de primaria y sus soluciones nunca se 
pueden plantear con menoscabo que perjudique a otro 
personal interino.
 Por eso, alguno de los grupos esta mañana, en vez 
de centrarse, lógicamente, en este tema, pues se ha-
blado del porcentaje de personal interino, del que no 
cabe hablar en este momento porque, desde luego, 
ha habido la oferta más grande que nunca ha habido 
en esta comunidad autónoma a lo largo de los últimos 
años, o hablar de temas que pueden ser anecdóticos, 
cuando sabemos que las oposiciones, y lo sabemos 
todos los que estamos aquí, porque somos serios, pues 
son un concurso-oposición.
 Pero en esa defensa de los intereses generales, he-
mos tenido claro, y lo he dicho en mi intervención, pero 
lo voy a repetir por si no se ha entendido, hemos tenido 
claro la eficacia, la jerarquía y el sometimiento a la ley 
y al derecho. Y, en este sentido, la Ley de educación 
dice muy claro en el artículo 93, punto 2, que «quienes 
tuviesen la titulación de maestro, con independencia 
de su especialización, tienen habilitación suficiente 
para impartir la enseñanza de primaria». Que noso-
tros no hemos vulnerado ningún derecho con esa ha-
bilitación generalizada, hemos cumplido la ley, hemos 
cumplido la ley orgánica, el Real Decreto 266/2007, 
y, desde el año 2007 o posteriores, todos los maestros 
están habilitados, todos, en primaria por obtener la 
titulación de magisterio.
 Porque, además, ese decreto, el decreto de 2005 al 
que hemos hecho referencia todos esta mañana, dice 
claro que, para el desempeño de los puestos de tra-
bajo en régimen de interinidad, no puede ser de otra 
manera, requiere el cumplimiento de las mismas condi-
ciones que la normativa básica estatal requiere. O sea, 
que el debate que hemos tenido, que se ha tenido esta 
mañana sobre esa vulneración de derechos de la ha-
bilitación generalizada no cabe, porque eso es que lo 
dice la ley, y, además de que lo dice la ley, en la mesa 
técnica del 2 de marzo de 2009 se decidió conjunta-
mente, la Administración con los sindicatos, que todos 
los maestros que habían participado en el año 2007 o 
posteriores tendrían la especialidad de primaria.
 Por lo tanto, yo creo que está claro que lo que he-
mos hecho es someternos a la ley y al derecho, res-
petando la especialidad de primaria, y, desde luego, 
desde el punto de vista legal, aplicar lo que nos dicen 
las leyes.
 Y lo que nos dicta la sentencia, dice que se ha da-
do la razón a los demandantes, se ha dado la razón 
parcialmente, no se ha dado la razón en todo lo que 
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planteaban los demandantes, parcialmente. Y lo que 
hemos hecho de acuerdo con esa sentencia, y siempre 
de acuerdo con los sindicatos, es intentar aplicar esta 
ley con esa modificación que les he comentado en las 
listas y que ha supuesto el que ciento treinta y dos pro-
fesores especialistas de primaria puedan trabajar a lo 
largo de este curso.
 Por lo tanto, resumiendo lo que quiero decir es que 
hemos aplicado la ley, y que hemos aplicado la ley a 
lo largo de estos años no habiendo incidencia. Ustedes 
saben muy bien, lo saben muy bien, que el tema de los 
interinos, de las listas de interinos, de las especialida-
des, las especialidades preferentes, es un tema comple-
jo, y, con diecisiete mil profesores que tenemos y con la 
cantidad de interinos, no ha tenido problemas.
 Yo creo que es un ejemplo, señorías, de cómo he-
mos logrado gestionar el sistema educativo en esta 
comunidad, y lo hemos hecho, desde luego, siempre 
conjuntamente con los sindicatos en esa mesa de ne-
gociación. Y tengo que decir que una mesa de nego-
ciación en la que, desde luego, nosotros tenemos claro 
ese respeto a la negociación colectiva. Pero es que, 
además de ese respeto a la negociación colectiva, 
creo que todo lo que se ha acordado en esa mesa de 
negociación, además de intentar satisfacer las deman-
das del profesorado, que, lógicamente, es un objetivo 
de los sindicatos, ha sido muy positivo para el sistema 
educativo de esta comunidad, y, en ese sentido, tengo 
que agradecerles a los sindicatos su responsabilidad 
con la Administración para unir esa reivindicación sin-
dical con la mejora del sistema educativo, lo cual, para 
mí, es una muestra de una profunda responsabilidad.
 Y, por lo tanto, seguiremos trabajando con ellos 
conjuntamente y siempre tendré claro que la reivin-
dicación de un colectivo no puede perjudicar a otro 
personal interino, y, por lo tanto, hilaremos fino a la 
hora de aplicar y de modificar el decreto conjuntamen-
te para, aplicando la ley, satisfacer las demandas de 
los colectivos, pero siempre que no se menoscaben los 
derechos de otro profesorado.
 Muchísimas gracias.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Continuamos con el orden del día. Siguiente pun-
to del orden del día: comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte, a petición de seis 
diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto 
de explicar la situación educativa de los servicios de 
orientación en Aragón.
 Para su exposición, tiene la palabra la señora 
Grande.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
para explicar la situación educa-
tiva de los servicios de orienta-
ción en Aragón.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Pues en esta comparecencia vamos a abordar otro 
aspecto, como son los servicios de orientación y la 
orientación educativa en general, que, para este gru-

po parlamentario, también necesitan mejora conside-
rablemente.
 Les decía que estamos hablando de la orientación 
educativa y profesional, que ya saben ustedes que es 
un derecho básico del alumnado recogido en toda la 
legislación educativa vigente, un servicio que, desde 
luego, para este grupo parlamentario, está, igualmen-
te, unido al concepto de calidad. Porque, señorías y 
señora consejera, ustedes conocen que los servicios 
de orientación ejercen un papel decisivo en la detec-
ción y tratamiento de los problemas de aprendizaje, 
saben ustedes que también determinan la escolariza-
ción en determinados programas educativos, orientan 
en las diversas salidas educativas y laborales, pueden 
asesorar al profesorado en cuestiones metodológicas 
y organizativas y pueden incidir directamente en las 
familias, actuación esta última que cada vez se requie-
re más, ya que en la actualidad aparecen problemas 
en el ámbito familiar que hasta ahora eran práctica-
mente desconocidos.
 Por lo tanto, señorías, coincidirán conmigo en que 
la actuación es amplia, y también, en este sentido, 
quiero incidir en el papel fundamental que desarrollan 
en la prevención del fracaso escolar, un fracaso esco-
lar que, aunque se obstinen en negar las cifras y las 
tasas actuales de esta comunidad, desgraciadamente, 
señorías, en Aragón también existe.
 Obvio también es decir que la orientación ha evolu-
cionado en los últimos años: antes era un modelo más 
clínico, centrado en un determinado tipo de alumnos, 
y ahora se ha pasado a un modelo más general que 
abarca a todo tipo de alumnado y, desde luego, a lo 
largo de toda la escolaridad. No es, ni más ni menos, 
señorías, que el reflejo de una sociedad compleja y 
cambiante a la que deben hacer frente las funciones 
de los servicios de orientación. ¡Ojo!, dinámica y ac-
tuación muy en consonancia con las actuaciones que 
sobre este mismo tema se están planteando en la ma-
yor parte de los países de la Unión Europea.
 La orientación, ya les he dicho que forma parte del 
proceso de ayuda para la inserción laboral, y la orien-
tación profesional, tal y como se está llevando a ca-
bo —aunque luego hablaremos, me imagino, de este 
tema—, nos preocupa que se esté sesgando exclusiva-
mente hacia la información, y se olvida, por ejemplo, 
de transmitir valores al alumno.
 Por lo tanto, señorías y señora consejera, ante este 
panorama que existe, que es real, consideramos desde 
este grupo parlamentario que es necesario reforzar los 
servicios de orientación para contribuir a lo que les he 
explicado: a la mejora del sistema educativo arago-
nés, que es, ni más ni menos, de lo que se trata en este 
tema, ya que, a pesar del aumento del alumnado, de 
las funciones, de las problemáticas que les he narrado, 
pues nos estamos moviendo en Aragón, señorías, prác-
ticamente, con el mismo número de profesionales, con 
el mismo número de equipos de orientación que reci-
bimos cuando asumimos las competencias educativas, 
esas a las que la señora consejera, en algún titular, 
dice que han sentado tan bien a Aragón.
 Esto es un motivo de preocupación y de inquie-
tud para este grupo parlamentario, pero aquí tengo 
que hacer justicia, tengo que hacer justicia y debo 
reconocer que esta inquietud y esta importancia de 
estos servicios de orientación no ha sido preocupa-
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ción exclusiva de este grupo parlamentario. Ustedes 
saben, señorías, por toda la documentación que se 
nos ha entregado por los servicios de documentación 
de esta Cámara, que han sido ¡múltiples!, múltiples las 
iniciativas que se han hecho desde los partidos de la 
oposición en las que se impulsaba a este Gobierno a 
la mejora de estos servicios de orientación. Pero no 
les estoy hablando de la legislatura pasada, no: les 
estoy hablando —claro, es que la educación es la edu-
cación, la realidad es la realidad— de otro incumpli-
miento flagrante de la nueva consejera de Presidencia 
actual, ex secretaria general de Educación y consejera 
del ramo en los años 2000 y 2001. Entonces, con la 
señora Almunia, se iniciaron las primeras iniciativas 
para que estos servicios de orientación se mejorasen. 
Fueron muchas las iniciativas que, digo, se hicieron al 
respecto (interpelaciones, proposiciones no de ley...), 
pero, claro, aprobadas todas por unanimidad, apro-
badas todas por unanimidad.
 Y, en este sentido, me van a permitir que muestre a 
la Cámara —no voy a leerles su totalidad— la moción 
20/2002 (o sea, les estoy hablando del año 2002, 
señorías), que se aprobó por unanimidad, en la que 
se instaba a la entonces consejera del ramo, señora 
Almunia, a que se publicase en el Boletín Oficial de 
Aragón, antes del 31 de octubre del año 2002, un 
decreto que regulara de forma global los servicios de 
orientación escolar y psicopedagógica en todos los 
tramos de la educación universitaria, y había una serie 
de condicionantes con los que este Gobierno ha dado 
al traste.
 Y esta es la realidad. No solamente no hemos me-
jorado, sino que aquí también quiero denunciar públi-
camente una ignorancia: se ignora, se menosprecia, se 
infravalora, este Gobierno infravalora a estas Cortes. 
Lo decía la señora Ibeas: aquí es cuestión de volun-
tad política, de seriedad política y de creer o no creer 
en este Parlamento. Luego, la señora consejera ya nos 
puede contar milongas al respecto, porque la realidad 
es la que es, la realidad es la que es: un incumpli-
miento flagrante de una moción que impulsaba a este 
Gobierno, que ha seguido con un continuismo total, a 
que estos servicios fueran mejorados.
 Claro, la realidad es muy tozuda, y, cuando yo 
les hablaba de que, prácticamente, estamos igual 
que cuando recibimos las competencias, esas que ha 
sentado tan bien —claro, se lo creen ustedes— a esta 
comunidad autónoma, bueno, pues tengo que darles 
datos al respecto: la inmovilidad ha sido prácticamente 
total en este tema, se está con los mismos equipos, los 
mismos equipos y los mismos recursos humanos, prácti-
camente, que hace diez o doce años; se discrimina al 
mundo rural, porque recortes, hay (¡anda, cómo van 
los logopedas en los CRA y los PT en los CRA); en 
Teruel estamos con veinticuatro orientadores de secun-
daria y veintidós en primaria; en Huesca, treinta y tres 
en secundaria y veinticuatro en primaria; en Zaragoza, 
sesenta y siete en secundaria y sesenta y cinco en pri-
maria...
 Si estos recursos humanos existentes en la actuali-
dad se comparan o se hace la proporción con la del 
número de alumnos que se tienen que atender —cla-
ro, si creemos en este tipo de orientación o si creen 
ustedes en este tipo de orientación—, pues, hombre, 

hay un hecho que a mí también me preocupa cuando 
menos, y espero que usted nos diga algo al respecto: 
saben ustedes, señorías, que aquí, en Aragón, estamos 
con una ratio con la friolera de un orientador por cada 
ochocientos alumnos, con datos objetivos (exigencia de 
la Unión Europea: un orientador por cada doscientos 
cincuenta alumnos); equipos de orientación en Aragón, 
veintidós; equipos específicos de deficiencia motórica, 
uno en Zaragoza (como si en Huesca y en Teruel no 
hubiera); equipos de atención temprana, dos, uno y 
uno (dos en Zaragoza, uno en Huesca y Teruel).
 El PSOE, el Partido Socialista, decía que, en esa 
moción del año 2002, había que reordenar y ampliar 
equipos y consolidar departamentos de orientación. 
¿Cómo están los servicios a la comunidad y los edu-
cadores sociales en la educación secundaria?, ¿qué 
porcentaje tenemos?
 Señorías, yo creo que son motivos suficientes para 
esta primera intervención y que justifican plenamente 
la comparecencia de la consejera, que espero que, 
por lo menos, nos aporte algún dato, cuando menos, 
de esperanza. Y en el segundo turno pues seguiremos 
hablando de la situación.
 Gracias, señor presidente.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Señora consejera, tiene usted su palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, señoría, por su 
intervención.
 Si hablamos de la historia de la Educación, a par-
tir de 1970, en España, sabe usted que se habla del 
apoyo psicopedagógico para los alumnos con nece-
sidades educativas especiales. Pero podemos llegar 
después de esa historia a la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, donde nos dice que, para conseguir 
que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo 
posible de todas sus capacidades individuales y so-
ciales, intelectuales, culturales, emocionales, para lo 
cual necesitan recibir una educación de calidad y en 
condiciones de equidad y con garantía de igualdad 
de oportunidades, adaptada a sus necesidades, es 
muy importante tener en cuenta sus intereses, caracte-
rísticas y situaciones personales, y, en ese sentido, el 
artículo 1.f) de la mencionada ley dice que la orienta-
ción educativa y profesional de los estudiantes «es el 
medio para el logro de una formación personalizada 
que propicie una educación integral del alumnado en 
conocimientos, destrezas y valores».
 Estamos de acuerdo con que la orientación es un 
elemento de calidad y un valioso recurso para la mejo-
ra del aprendizaje y apoyo al profesorado. Como no 
me voy a poner a hablar ahora de la historia, quiero 
concretar, en Aragón, en ese sentido, qué hemos plan-
teado.
 Yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, pero 
no me importa volver a repetirlo, que donde hemos 
planteado la importancia de la orientación y la aten-
ción al alumnado en este sentido ha sido en el currí-
culo de Aragón y en sus correspondientes órdenes, 
y en todas ellas se habla de la orientación y de la 
tutoría, que forma parte de la función docente, y que 
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esta corresponde al conjunto del profesorado. Y así se 
dice en la orden de educación infantil, de primaria, de 
secundaria, de bachillerato y de los ciclos formativos 
de formación profesional, luego ya, lógicamente, se 
desarrolla de manera diferente según las necesidades 
específicas de unas u otras etapas (en algunos casos 
se insiste más en lo preventivo, en la orientación, y en 
otros, lógicamente, se insiste más en la tutoría), pero 
en todas se desarrolla el tema de la orientación y la 
tutoría.
 Y por resumir, por no alargarme en todo lo que a 
este respecto se dice, en las respectivas órdenes se di-
ce que los centros, para que puedan desarrollar en un 
sentido amplio su labor educativa y, en concreto, llevar 
a cabo sus planes de orientación y acción tutorial y de 
atención a la diversidad, independientemente de que 
sea una tarea de todos, cuentan con los correspondien-
tes servicios especializados y de orientación. Es decir, 
tenemos claramente, claramente, una voluntad, que 
yo creo que la tenemos todos los grupos que estamos 
aquí, de atender al alumnado y, en ese sentido, dar 
mucha importancia a la tutoría y a la orientación.
 Y todos los centros tienen que hacer su propio plan 
adaptado a las necesidades de su centro, de sus fa-
milias, de sus alumnos, ese plan de atención a la di-
versidad. Y además, en ese plan tiene que participar 
todo el profesorado, pero ese profesorado tiene unos 
servicios especializados para orientarlo: sabe que 
son, para educación infantil y primaria, los equipos de 
orientación, educativa y psicopedagógica; para edu-
cación secundaria, los departamentos de orientación, 
y también tenemos equipos de atención temprana y 
un equipo específico de motóricos especializado para 
los centros que escolaricen este tipo de alumnos, y en 
formación profesional, unos departamentos de orienta-
ción laboral con el correspondiente profesorado espe-
cialista.
 Los datos, yo creo que los conocen ustedes: tenemos 
en este momento veintidós equipos, cuatro de atención 
temprana y un equipo específico de motóricos. Ade-
más, como saben, en todos los centros públicos de Ara-
gón existe un departamento de orientación.
 Pero me voy a extender solo casi de forma descrip-
tiva, por encima, en todos los recursos que tenemos 
para atender a la diversidad, porque de nada nos 
servirían unos equipos de orientación si no tuviéramos 
después un profesorado y unos programas para llevar 
a cabo esas orientaciones que nos proponen los equi-
pos profesionales que tenemos en los centros y para 
llevar a cabo ese plan de acción tutorial que cada uno 
de los centros diseña.
 Y por eso, en Aragón tenemos, por una parte, un 
programa de aprendizaje básico para los alumnos de 
primero y segundo de la ESO, los alumnos que tienen 
un retraso curricular importante, y tenemos este proyec-
to, que es un proyecto específico de esta comunidad 
autónoma, sesenta cuatro centros, y tenemos más de 
cien centros con un programa de diversificación curri-
cular para los alumnos de primero y tercero, y tenemos 
ciento treinta y cinco centros con programas de cualifi-
cación profesional, y tenemos más de cien centros con 
el proyecto PROA, y un programa de apoyo específico 
en ese sentido dentro del PROA en diecinueve centros, 
un programa de desarrollo de capacidades en doce 

centros —no me voy a extender en lo que se hace en 
cada uno de los proyectos, que, si quiere, lo podemos 
hablar posteriormente— y, además, una serie de pro-
gramas para la atención de alumnos inmigrantes que 
pasa pues por el programa de acogida e integración 
de inmigrantes, las aulas de español para inmigran-
tes, refuerzo lingüístico y curricular, programa de me-
diadores culturales, programa de refuerzo de español 
para alumnado inmigrante, programa de aprendizaje 
en español, programa de mantenimiento de lengua en 
origen... En definitiva, una serie de programas con los 
que tratamos de lograr el máximo desarrollo personal 
y social de la totalidad del alumnado y contribuir con 
ello a la cohesión social.
 ¿Qué quiero resumir de nuestro proyecto en Aragón 
en relación con la orientación? Pues que forma parte 
integral de la función docente de todo el profesora-
do, y, en el marco de la planificación curricular, es 
muy importante que todos los centros lleven a cabo 
su plan de orientación y acción tutorial dentro de la 
autonomía pedagógica que tiene su propio centro. Y 
dentro de ese plan de acción tutorial, tanto a la hora 
de planificarlo como a la hora de ejecutarlo, tienen, 
lógicamente, un papel importantísimo, fundamental, el 
más importante, los profesionales especializados en la 
orientación educativa. Y para eso, pues contamos, co-
mo ustedes saben muy bien, con los equipos especiali-
zados en cada uno de los niveles.
 En los centros privados concertados, el equipo de 
orientación interviene en aquellos casos en que sea 
necesario, pero yo creo que no hace falta que repita 
cómo se organiza la orientación tanto en los centros de 
primaria como en los centros de secundaria.
 Por tanto, lo que puedo decir es que la orienta-
ción educativa y la atención a la diversidad de nuestro 
alumnado tienen una adecuada respuesta merced al 
esfuerzo del conjunto del profesorado aragonés y de 
los profesionales especializados en la orientación edu-
cativa; que en torno al 25% del horario de un profesor 
se dedica a tareas que no son de impartición de cla-
ses con alumnos, no son de docencia directa, sino que 
son otras muchas más responsabilidades, son horas 
de atención a padres, de atención a la convivencia, 
de atención de inmigrantes..., de diferentes temas, y 
que, desde luego, saben ustedes que el profesorado 
de esta comunidad autónoma ejerce una gran respon-
sabilidad.
 Por lo tanto, hablando de orientación, yo creo que 
el resumen que podría hacer es que, los planes de tuto-
ría y orientación, en nuestros currículos, tenemos claro 
que tienen que formar parte del modelo de cada uno 
de los centros en virtud de su autonomía, y que tie-
nen un papel muy importante esos orientadores, que, 
desde luego, también digo que tenemos claro, y lo he 
dicho en muchas ocasiones, que, para nosotros, son, 
desde luego, una parte fundamental de nuestro sistema 
educativo, y lo tienen que seguir siendo, y, por lo tanto, 
tendremos que seguir trabajando para que su papel 
sea mayor y para que, además, incrementemos estas 
plantillas de los orientadores.
 Pero también debo decir una cosa: el modelo con 
el que estamos trabajando, en el que se implica todo el 
profesorado y permite a esos profesionales tener recur-
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sos para llevar a cabo sus proyectos, indudablemente, 
es de un gran éxito en esta comunidad autónoma.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Para su réplica, tiene la palabra la señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hombre, señora consejera, ¡pero es que no vive la 
realidad usted! O sea, yo comprendo que donde está 
pues tiene que decir que esto es un éxito, pero hable 
con los implicados, hable con los centros... Hombre, 
sea más modesta. ¡Pero qué va a ser un éxito esto! 
Todo lo que usted ha leído es papel mojado, señora 
consejera, ¡vamos!
 Y de verdad, bueno, lo respeto, respeto que venga 
aquí a leerme los currículos y cómo funciona la tutoría 
y cuáles son los planes de acción tutorial, que, afor-
tunadamente, me los conozco, que, afortunadamente, 
me los conozco. Pero usted sabe que la realidad es 
completamente diferente. ¿Que ayuda a los profesores 
en algunos casos? Los servicios de orientación están 
desbordados, están desbordados, señora consejera. 
Entonces, aquí le servirá a usted... pues no sé para 
qué, para pasar este trago, el decir la función tuto-
rial, los planes de orientación y, vamos, el elenco de 
lecturas que acaba de decir, la retahíla, igual que los 
programas.
 Pero usted sabe que la realidad es completamen-
te diferente. Porque yo le plantearía un problema, o 
sea, una pregunta quiero decir —problemas, muchos, 
que usted no me va a contestar, como siempre—: hace 
unos años reconocían la necesidad de impulsar y de 
reorganizar todo este galimatías, ¿y ahora?, ¿y ahora? 
Pero ¿usted cree que es suficiente con los apéndices 
estos que aparecen en los currículos? No para mí, no 
para este grupo parlamentario. La realidad educativa 
demuestra que todo esto es insuficiente, insuficiente.
 Pero, mire, aún le voy a decir más, aún le voy a 
decir más: vale, no hay un decreto en el que todos 
creíamos, una normativa que, por cierto, por cierto, 
señora consejera, tiene la gran mayoría de las comu-
nidades autónomas, de todo signo político, de todo 
signo político, y aquí estamos con apéndices de cu-
rrículos. Pero bueno, vale, no tenemos decreto, no te-
nemos normativa que reorganice, pero bueno, resulta 
que somos los primeros, esto va viento en popa, se han 
aumentado los servicios educativos de orientación en 
todos los sentidos, tenemos departamentos de orienta-
ción o se están empezando a implantar en los colegios 
de educación infantil y primaria... Pero no, no, no, no, 
aquí no: aquí, todo sobre el papel, la tutoría, el plan 
de acción tutorial, y que todos somos muy buenos y 
que ya está. Pero ¿qué falta de responsabilidad es es-
ta, señora consejera? Y encima, me dice usted que es 
excelente, ¡por favor!
 Vamos a ver, yo le quería preguntar qué medidas 
van a plantear para, por lo menos, aminorar esa exi-
gencia de la Unión Europa, qué medidas. Porque, cla-
ro, plazas, plazas, plazas de orientación relacionadas 
con estos servicios, pues es que no crean, y lo tengo 
que decir, lo tengo que decir, y sé que usted me va a 
decir lo contrario, por lo tanto yo ya le voy a dar mi 
contestación —no me va a decir lo contrario, va a decir 

la explicación que yo, previamente, sé que me va a 
dar—: en la última oferta de empleo público del curso 
pasado, profesores de secundaria, cero plazas de nin-
guna especialidad relacionadas con los servicios de 
orientación. Todas las comunidades autónomas, todas, 
todas, convocaron plazas para potenciar o para seguir 
potenciando estos servicios.
 Claro, yo le he oído a usted, le he leído alguna 
respuesta al respecto o alguna pregunta parlamentaria 
de las muchas que se le han hecho aquí, en sede parla-
mentaria, y usted dice que es que eso se pactó con los 
sindicatos y, por lo tanto... ¡Hombre!, ¡hombre! Lo que 
le he dicho con anterioridad: claro que se tiene que 
pactar, pero tiene que haber una voluntad política, y 
algunos sindicatos luego han salido con la coletilla de 
que no estaban de acuerdo con eso. Por lo tanto, no es 
creíble.
 Máxime también, señora consejera, cuando resulta 
una paradoja que se da también en esta comunidad 
autónoma, que es el máster de formación de profeso-
rado que se está impartiendo aquí, en esta comunidad, 
y está propiciando la existencia de plazas de orienta-
ción educativa. Y, sin embargo..., y, sin embargo, cero 
plazas en la convocatoria de secundaria...

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

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo.
 Un nivel de interinidad elevadísimo, señora conse-
jera: el 25%, le vuelvo a repetir, aproximadamente... 
Calidad educativa.
 Colegios de educación infantil y primaria, sin de-
partamentos de orientación, como tienen otras comuni-
dades autónomas ya. ¡Tome nota!, tome nota. ¿Cómo 
van a prevenir el fracaso escolar?, ¿cómo van a preve-
nir? Ni un gesto; en este sentido, ni un gesto.
 Centros de adultos que no tienen, o sea, que no van 
ni a los mínimos, ni a los mínimos; centros de adultos 
que no cuentan con la figura de orientación, la gran 
mayoría. En Huesca, creo que —igual me lleva un po-
co la deformación, el ser de Huesca—, de los diez, me 
parece que solamente dos cuentan con orientador en 
centros de adultos.
 ¿Se han propuesto modificar la zonificación de los 
equipos de orientación?
 Por lo tanto, señora consejera —y ahora acabo 
ya—, me ha tocado usted la fibra sensible del tutor, 
me ha tocado usted la fibra sensible del tutor. Mire, yo, 
como docente y como perteneciente a un grupo parla-
mentario en el que creemos que la calidad educativa 
es fundamental, aquí, en esta comunidad autónoma, 
el tutor no está tratado como se merece. Usted sabe 
que en otras comunidades autónomas se han llevado 
iniciativas...

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, acabe ya.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo, 
acabo ya— para potenciar esta figura, y aquí, usted 
sabe, como dice usted siempre, que todo sigue por la 
buena voluntad de los profesores, aquí, una vez más, 
usted sabe que hay muchos tutores que, por las nece-
sidades educativas del centro, porque ustedes no pro-
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porcionan más cupo, a duras penas pueden incluso 
hacer uso de una reducción horaria.
 Por lo tanto —acabo ya—, sí, la educación funcio-
na, funciona con la voluntariedad y con la profesiona-
lidad de los docentes, pero, desde luego, muy a pesar 
de usted, muy a pesar de este Gobierno y muy a pesar 
de la nefasta política educativa del Partido Socialista...

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Señora Gran-
de, gracias por su intervención. Se ha pasado el tiem-
po, ¿eh? El doble.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Nada más.
 Pero de tiempo será...

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Del tiempo, del 
tiempo, ya se ha pasado del doble de tiempo.
 Señora consejera, para su dúplica, tiene la palabra 
—no se ha pasado para nada más—.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, señoría.
 Si una escucha su discurso, parecería ser que usted 
pues, bueno, hace una serie de propuestas, plantea 
una serie de iniciativas que mejoran, pues sí, a prio-
ri, el sistema educativo aragonés, y hasta podríamos 
decir que sus reflexiones pueden ser positivas. Pero, 
claro, he oído su primera intervención, y no he hecho 
ninguna mención a ello en la mía porque esperaba 
que en la segunda nos explicara qué y para qué quiere 
la mejora de los servicios de orientación. Y, señoría, 
me ha preocupado, porque ha hablado de calidad al 
menos dos veces, en varias ocasiones ha hablado de 
calidad, pero ni una sola vez ha hablado de la equi-
dad del sistema educativo aragonés. Y ahí tenemos 
la diferencia fundamental, aunque podamos ponernos 
de acuerdo en los orientadores, en la orientación, en 
los tutores... Pero, mire, lo que queremos nosotros y 
para lo que disponemos todos los recursos del sistema 
educativo aragonés, todos, esos recursos que son im-
portantísimos en todo el territorio, especialmente en el 
mundo rural, en el mundo rural, donde tenemos el 40% 
del alumnado y el 60% de nuestra inversión, ¿para qué 
estamos trabajando?, ¿cuál es el objetivo de nuestro 
sistema educativo? Pues que todos los alumnos, todos, 
alcancen el mismo desarrollo de sus capacidades so-
ciales e intelectuales y lograr la igualdad de oportuni-
dades de todos, vivan donde vivan, estén donde estén 
y tengan las dificultades que tengan.
 Y está claro que la sensibilidad de un Gobierno 
se manifiesta con el trabajo, con el esfuerzo, con el 
presupuesto que invierte en aquellos alumnos con más 
dificultades. Y de eso le he hablado, señoría; usted me 
ha hablado de orientadores, de orientación..., funda-
mentalísimos, lo reconozco, lo hemos dicho, son fun-
damentalísimos, pero, desde luego, unos profesores, 
unos especialistas que tienen que coordinar ese plan 
de tutoría y orientación que tiene que llevar a cabo 
todo el profesorado, porque, si no, si me habla solo de 
eso... ¿Es que queremos solo a los orientadores para 
prevenir o para clasificar? Es que yo no quiero a los 
orientadores para clasificar, yo quiero a los orientado-
res para que me planteen cómo podemos mejorar el 
sistema para que todos los alumnos logren los objeti-
vos, y, si esos orientadores me plantean una serie de 

programas, de proyectos, y no tenemos recursos para 
llevarlos a cabo, señoría, tenemos ahí un problema.
 Y este es el planteamiento que se ha hecho este Go-
bierno: importancia de los equipos de orientación y sus 
especialistas, pero proyectos y programas para llevar 
a cabo las propuestas que nos planteen para todos los 
alumnos.
 Y no me ha hecho usted ni la mínima referencia a 
todos los planes que llevamos, no le interesan, no le in-
teresan porque nunca les han gustado esos programas, 
algunos planteados a nivel del Estado y otros específi-
cos de esta comunidad autónoma.
 ¿Y qué recursos tenemos? Pues miren los recursos 
que tenemos, y, desde luego, es una manifestación de 
la sensibilidad de este Gobierno: tenemos mil treinta y 
tres profesionales específicos para los temas de orien-
tación, mil treinta y tres, profesorado específico para 
este tema; pero tres mil profesores de nuestra plantilla 
que están trabajando específicamente en atención a la 
diversidad, y ahí se manifiesta cuál es nuestro modelo.
 Y le voy a decir también que, en los centros educa-
tivos, de los que tanto habla usted, se valora mucho, 
muchísimo, por parte de las direcciones, del profeso-
rado y de las familias, estos recursos humanos para la 
atención a la diversidad.
 Y, por lo tanto, puede ser que estemos de acuerdo 
en que tengamos que mejorar esa plantilla de orienta-
dores, pero planteemos también que esa orientación 
solo se puede llevar a cabo si esos orientadores tienen 
unos recursos para poder plantear programas específi-
cos para aquellos alumnos que los necesiten. Y en esa 
línea está trabajando este Gobierno y en esta línea se 
plantean nuestros currículos.
 Muchas gracias.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera.
 Mi grupo parte, efectivamente, del papel que tienen 
que tener los orientadores, un papel que la propia Ley 
de educación, la Ley Orgánica de educación, recono-
ce como imprescindible para la evaluación psicopeda-
gógica para acceder a los programas de integración 
o compensatoria, programas de aprendizaje básico, 
a los que se ha referido, de refuerzo, orientación y 
apoyo, diversificación curricular, o programas de cua-
lificación profesional inicial. Consideramos que son 
una pieza absolutamente clave para detectar a tiempo 
cualquier problemática educativa o, incluso, cualquier 
problema personal del alumnado, imprescindibles pa-
ra asesorar al profesorado y, por supuesto, también 
imprescindibles para asesorar en lo que sea necesario 
en las familias.
 Y la realidad es que, en estos momentos, aquí, en 
Aragón, en el ámbito de la educación infantil y prima-
ria, por ejemplo, las carencias son notorias, notorias, 
y no se llega en estos momentos con las horas que los 
especialistas dedican a los centros que tienen enco-
mendados. Puede haber un problema de gestión, no 
decimos que no, pero lo que hay, sobre todo, es una 
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carencia evidente de profesionales, y lo podemos estar 
diciendo aquí por activa y por pasiva, pero es algo 
que reconocen explícitamente los profesionales.
 La señora Grande se ha referido a las últimas ofer-
tas públicas de empleo, en las que no hay aquí, en 
Aragón, plazas para las especialidades de orientación 
educativas, servicios a la comunidad, intervención so-
ciocomunitaria y formación y orientación laboral. Y es 
un contrasentido que, por un lado, se estén ofertando 
plazas para la especialidad de orientación educativa 
en el máster específico y que luego, por otro lado, no 
aparezcan vacantes, no aparezcan plazas convoca-
das para las oposiciones.
 Y es verdad, porque es así, que en el resto de las 
comunidades autónomas o en la mayor parte de las 
comunidades autónomas se aprueban ofertas de em-
pleo en las que se convocan plazas de esta especia-
lidad. No voy a hacer ahora el listado de ellas, pero 
es así.
 Y partimos de la idea de que la orientación educa-
tiva y profesional es un derecho básico del alumnado, 
que está reconocido y recogido, además expresamen-
te, en la legislación educativa vigente. Pero, además, 
está recogido en esa legislación y en esa normativa 
como «un medio necesario para el logro de una forma-
ción personalizada que propicie una educación inte-
gral en conocimientos, destrezas y valores [estoy citan-
do textualmente la Ley orgánica de educación] y como 
uno de los factores que contribuyen a la calidad de la 
enseñanza», y lo dice la Ley de educación, tal cual. Yo 
creo que, solamente por todo eso, sería absolutamente 
necesario que tuviéramos algo mucho más concreto y 
regulado que lo que usted está planteando. Desde mi 
grupo parlamentario creemos que se tenía que haber 
publicado en su momento el decreto de orientación, y 
que, por lo tanto, si no se ha hecho, debería hacerse a 
la mayor brevedad.
 Y ya, las últimas aclaraciones que tuvimos por par-
te del Gobierno cuando reclamamos el cumplimiento 
de este mandato parlamentario eran que íbamos a 
tener una ley de educación aragonesa. Pero es que 
les ha servido cualquier excusa, porque fíjese usted en 
que íbamos a tener una ley de educación aragonesa 
(llevan años diciéndolo, ¿eh?), pero en el año 2005, 
fue aquí, en esta comisión, cuando la señora Almunia, 
entonces como consejera del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte, dijo explícitamente: la Ley 
Orgánica de educación se desarrollará mediante una 
ley aragonesa propia.
 Desde entonces, esto ha sido... Usted se estrenó, y 
se lo vuelvo a recordar, como... iba a decir como pre-
sidenta [risas] —bueno, no se sabe, no se sabe; si le 
dan un curso de formación también, como a la señora 
Almunia, ya veremos—, como consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, y usted dijo que lo primero que iba 
a hacer era poner en marcha la ley de educación. Era 
el primer compromiso que tenían: que llegaría el pro-
yecto... Nunca llegó.
 Así que pedimos expresamente otra vez, aprovecho 
hoy esta convocatoria para solicitarle que se publique 
a la mayor brevedad ese decreto que debe regular las 
funciones de los servicios de orientación, tal y como 
se aprobó unánimemente en las Cortes de Aragón en 
junio de 2002.

 En el año 2001 había habido una iniciativa ante-
rior que había presentado el Grupo Popular. Curiosa-
mente, en aquellos momentos se estaba pidiendo lo 
mismo, se estaba pidiendo que hubiera un decreto de 
orientación, y nos quedamos solos votando a favor de 
aquello el Partido Popular y Chunta Aragonesista, por-
que Izquierda Unida estaba vinculado al Gobierno y, 
entonces, entendió..., Izquierda Unida, Partido Socia-
lista y Partido Aragonés dijeron que estaban en ello, 
estaban en ello en el año 2001. Claro, quien se fía, 
al final, acaba engañado, a mí ya me ha pasado en 
varias ocasiones en esta comisión.
 El 24 de mayo de 2002 hubo una interpelación, la 
interpelación 24/02, relativa a la orientación escolar y 
psicopedagogía, y la entonces consejera señora Almu-
nia le afirmaba al entonces portavoz de Chunta Ara-
gonesista en la comisión, el señor Chesús Bernal —le 
cito textualmente—: «el decreto ya está hecho, lleva la 
fecha de 22 de mayo». Luego aclaró que era borrador, 
pero, bueno, primero dijo «decreto». Claro, la respon-
sabilidad era del Gobierno de Aragón, porque, si es 
un decreto, no nos involucren a nosotros aquí sobre si 
empujamos o no empujamos.
 Y dijo también textualmente la entonces señora con-
sejera Almunia: «No se preocupe de los plazos [le de-
cía al señor Bernal], que serán los más cortos posible. 
Yo creo que antes de finalizar el verano podría estar 
ya el decreto publicado»... Pues no, no se publicó...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, señor pre-
sidente.
 La moción que defendió mi grupo parlamentario el 
11 de junio de 2002, la moción 20/02, planteaba la 
publicación antes del 30 de septiembre de 2002 de 
ese decreto. Hubo una enmienda del Grupo Socialista 
que pidió expresamente (y fue el señor Jesús Miguel 
Franco quien la defendió) que se trasladara esa fecha 
del 30 de septiembre al 31 de octubre, y dijimos: «Ven-
ga, al 31 de octubre» (pues no, tampoco), y se aprobó 
por unanimidad aquella moción.
 El director general de Renovación Pedagógica en-
tonces, el 20 de noviembre de 2002, ahora viceconse-
jero de Cultura, el señor Juan José Vázquez, dijo que, 
para realizar un decreto, ese decreto tenía que ser 
completo y rico, y por eso estaban tardando. Y a mí 
me respondieron que no llegaba ese decreto (y fíjese 
que eso ya era octubre del año 2004), textual, «por 
culpa de la Ley de calidad del Partido Popular» —es 
que están ustedes metiendo siempre jaleo—. Dijeron: 
«No sabemos cómo va a acabar la orientación en la 
nueva legislación educativa que haya ». Hombre, ya 
gobernaron, ya gobernaron en Madrid, en España, ya 
hay una Ley Orgánica de educación. Nos pedían pru-
dencia y nos pedían paciencia...

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
hace dos minutos que ha pasado su tiempo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Pues concluyo.
 Es que es una tomadura de pelo, señor presidente. 
Esto es un error, un error que no se haya publicado.
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 Fracaso de política educativa, incumplimiento de 
compromisos adquiridos y de un mandato unánime de 
estas Cortes de Aragón. Y yo creo que estas cosas son 
las que explican, señora consejera, la falta de credibi-
lidad del departamento, y, cuando la escuchamos, no 
sabemos qué pensar.
 Pero me gustará que aclare también qué consecuen-
cias va a tener la Orden de Educación del 18 de mar-
zo de 2010, que se hace mientras la señora Almunia 
es secretaria de Estado, porque ahí se le da muy poca 
importancia, casi nada, a los orientadores.
 Si tenemos que guiarnos por normativa estatal, creo 
que no nos va a ir mejor de como nos está yendo. Y 
aquí aún tenemos la esperanza de que podemos apre-
tar un poco para que alguna vez haya ese decreto.
 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.
 Me había hecho unas cuantas anotaciones para de-
cirle, pero no le voy a decir nada y no voy a entrar a 
hablar ni sobre orientación ni sobre educación. Simple-
mente, que esta es una comparecencia que ha solicita-
do el Grupo Parlamentario Popular y que, escuchando 
el debate, antes de que entremos los demás grupos a 
intervenir y las intervenciones de ambas partes, pues 
parece como que vivieran en realidades totalmente 
distintas: una muy negra, muy negra, muy negra, y la 
otra, a nuestro juicio, yo creo que bastante realista, 
siendo conscientes de que puede haber carencias, de 
que siempre hay cosas que hay que mejorar, de que, 
evidentemente, no podemos estar completamente sa-
tisfechos con el funcionamiento de la orientación en 
Aragón, y yo creo que eso también lo ha transmitido 
así la consejera, pero también valorando y reconocien-
do que tenemos un buen modelo educativo y que la 
orientación en Aragón funciona bien.
 Ahora, yo también le digo a usted, señora conseje-
ra, que nosotros no estamos tampoco contentos y sa-
tisfechos con el tema de la orientación, cómo está, de 
las perspectivas que parece haber en estos momentos. 
Sinceramente, pues hay algunas zonas en las que se 
funciona mejor que en otras, porque tampoco los recur-
sos son iguales, porque, de acuerdo con la población 
a la que se atiende, también se necesitan unos recursos 
u otros. Somos conscientes y conocedores de que hay 
orientadores que, además, han estado en diferentes 
sitios porque, bueno, pues el sistema de oposiciones en 
este caso es como es y hace que, normalmente, estos 
profesionales den algunas vueltas antes de encontrar 
su plaza definitiva por Aragón, y eso también lo trans-
miten y lo trasladan: no en todos los sitios se puede 
trabajar igual.
 Pienso que ahí, tanto en orientación como, en ge-
neral, en el mundo educativo, y es una las apuestas 
que nosotros, desde el PAR, cuando hablamos de au-
tonomía de los centros, también hacemos, quizás hay 
que ser más flexibles y adecuar los recursos que se 
proporcionan a la situación en cada caso. A veces se 

hace, pero a veces no con la rapidez con la que nos 
gustaría que se hiciera, y me consta que esta es una 
reflexión que yo comparto con usted, y seguro que 
ustedes también son conocedores de esto y están de 
acuerdo. Pienso que ahí hay que buscar unas solucio-
nes más rápidas.
 En cuanto a la apuesta de orientación, pues, efec-
tivamente, a nosotros nos gustaría que hubiera más 
orientadores. Además, una de las razones muy claras 
para entender fácilmente que no tiene por qué ser una 
explicación o una justificación única, pero es así: las 
evaluaciones internacionales correlacionan altamente 
los recursos que se dedican a la orientación con los 
resultados que tienen los alumnos. Bueno, este es un 
dato más; podríamos profundizar en otras (las funcio-
nes de la orientación, los beneficios que puede tener, 
etcétera, todas esas cosas), pero he dicho que ahí no 
voy a entrar. Pero este es un dato más.
 Creo que hay que apostar más por la orientación, 
y, el anteproyecto-borrador que hubo de la Ley de edu-
cación aragonesa, en ese sentido, a nosotros nos pare-
ce que era poco ambicioso con la orientación. Bueno, 
no se ha tramitado, el día que se tramite nosotros plan-
tearemos también nuestra opinión, pero, en cualquier 
caso, ese decreto está pendiente de aprobarse. Bueno, 
ciertamente, no podemos negar que lleva tiempo ya 
pendiente de aprobarse, pero el hecho de que no se 
apruebe no significa que no esté funcionando la orien-
tación en Aragón, que es que a veces parece que se 
confunde.
 Y para terminar, pues también creo que apostar 
por la orientación está muy bien, pero pienso que esto 
es una cuestión más estatal. ¿Que nosotros no pode-
mos hacer en Aragón eso? Por supuesto que sí, pero 
la apuesta real por la orientación tendría que estar 
plasmada en las leyes orgánicas. No está en la LOE... 
[rumores], sí, claro que se habla del..., pero no hay una 
apuesta por la orientación. Pero, señora Grande, usted 
no tiene ninguna credibilidad, para este grupo, para 
hablar de esto como habla cada vez que interviene so-
bre orientación, porque en la LOCE tampoco la hubo. 
En la LOCE, que era su ley, ahí, si ustedes creen ver-
daderamente que es importante la orientación, ya que 
tenían la oportunidad de hacer una ley a sus anchas, 
como ustedes querían, ahí tenían que haber demostra-
do ese compromiso, y no lo hicieron.
 Por lo tanto, que vale, que pasa el tiempo, que uno 
puede cambiar, que uno puede evolucionar, que aquí 
estamos hablando de Aragón..., todas esas excusas 
me las conozco; pero yo no puedo evitar acordarme 
de eso. Y, sinceramente, pues no tiene mucha credibili-
dad el discurso que usted hace aquí —no hoy, sino en 
otras ocasiones— con este tema, con lo que, cuando 
tuvieron la oportunidad verdaderamente de plasmarlo 
en una ley orgánica, hicieron.
 Por tanto, en fin, señora consejera, que creo que 
hay que seguir trabajando en esta línea. Ahora tampo-
co queda demasiado tiempo para que se acabe la le-
gislatura, las cosas son así, y creo que ahora ya pues, 
quizás en los programas electorales de los diferentes 
partidos, también veremos el compromiso y la defini-
ción y las apuestas que hace cada ideología y veremos 
lo que sucede.
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 En estos momentos, pues creo que la orientación es-
tá dignamente bien en Aragón, aunque hay cuestiones 
por resolver que ustedes también reconocen.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Gracias, consejera, por la información que nos ha 
transmitido sobre este tema de los servicios de orienta-
ción.
 Un tema, por otro lado, debatido durante el último 
año, no en esta comisión, pero sí en pleno. Quiero 
recordar las preguntas, las cuatro preguntas que le 
dirigió en su día la señora Rodríguez, del Grupo Par-
lamentario Popular, y la interpelación reciente que le 
hizo en mayo el portavoz de Izquierda Unida, desde 
luego, debatidas en un tono más sosegado, en un tono 
más reflexivo que el que ha utilizado hoy la portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular.
 En cualquier caso, la nueva Ley Orgánica de educa-
ción, efectivamente, reconoce que la orientación edu-
cativa y profesional favorece, entre otros factores, la 
calidad de la enseñanza (yo creo que eso es algo en 
lo que todos coincidimos). Ya en matices de modelo es 
donde se ven diferencias: el Gobierno de Aragón ha 
optado, a través del currículo de Aragón, por estable-
cer, por implantar un modelo en el que la orientación 
y la tutoría forman parte de la función docente, y esta 
corresponde al conjunto del profesorado, es decir, es 
una tarea de todos, así se ha considerado.
 Y, en ese sentido, pues usted nos ha puesto de mani-
fiesto que los centros, independientemente de que sea 
una tarea de todos, cuentan con los correspondientes 
servicios especializados de orientación para educa-
ción infantil y primaria, los equipos de orientación edu-
cativa y psicopedagógica; para secundaria, los depar-
tamentos de orientación, además de los equipos de 
atención temprana, el equipo específico de motóricos; 
en formación profesional, el departamento de orien-
tación, etcétera. A través de y con el apoyo de esos 
servicios especializados, se establecen y se desarro-
llan los planes de orientación y de acción tutorial y los 
programas para la mejora de resultados académicos, 
en los que colaboran también estos servicios de orien-
tación y que usted nos ha relatado en su intervención.
 Se ha hablado aquí también de que en la última 
oferta de empleo público no hubo oferta de especia-
listas de esta materia. Yo quiero recordar que ha sido 
la única —corríjame si me equivoco—, la única en la 
que no ha habido convocatoria de esta especialidad, 
se apostó y se potenció claramente la formación pro-
fesional. Creo que estamos en tiempos en los que hay 
que priorizar. En la siguiente comisión hablaremos de 
formación profesional y veremos ahí si apoyan esa 
convocatoria que hubo o pensaban que habría que 
haber reducido la oferta en el sentido de formación 
profesional. No creo que sea tachable de pírrica la 
oferta en su conjunto puesto que, como usted ha dicho, 
fue una oferta muy importante.

 Y, en cualquier caso, yo quisiera recordar una frase 
suya en la interpelación que antes citaba de Izquierda 
Unida, en la que usted decía que «somos conscientes 
de que tendremos que plantear esa oferta de orienta-
dores en la próxima oferta de empleo público». Por 
tanto, partimos de esa base y de ese planteamiento 
suyo, pero yo quisiera añadir un par de reflexiones a 
lo que se ha hablado en este tema.
 Si la orientación es una tarea de todos, yo creo que 
un elemento que habría que poner encima de la mesa 
es también el incremento del profesorado en relación 
con el incremento del alumnado. Yo creo que no va-
lorar que el incremento del profesorado ha sido muy 
superior, más del doble, al incremento del alumnado 
durante el último decenio (es decir, desde que tenemos 
transferidas las competencias) sería absolutamente in-
justo. Por tanto, no debemos hablar específicamente 
o únicamente de profesionales de la orientación, sino 
que también infiere, en cómo funciona la orientación 
con mayúsculas, el número de profesorado y la aten-
ción que se ha dado a ese incremento desde el Gobier-
no de Aragón.
 Y por otro lado, otra reflexión es que hay elementos 
que no casan, desde nuestro punto de vista. Yo en-
tiendo la pasión que le mueve a la portavoz del PAR, 
a su formación, en este sentido, pero hay datos que 
no casan: si se dice que, en número de especialistas 
en orientación, somos la tercera comunidad autónoma, 
sin embargo, las mediciones de éxito escolar que se 
han hecho, tanto nacionales como internacionales, nos 
sitúan entre la tercera, cuarta, quinta comunidad autó-
noma. Por tanto, yo, ese elemento, lo quiero introducir 
para la reflexión: si el modelo nuestro, el modelo de 
que la orientación es una cosa de todos, funciona, o 
solo funciona la orientación incrementando el número 
específico de orientadores.
 Hay algo que es constatable, que es una realidad 
palpable, y es que el modelo educativo, en términos 
generales, en Aragón funciona; que, en términos rela-
tivos, al menos cuantificables, comparados con otras 
comunidades autónomas de España, es un éxito, y, por 
tanto, nosotros la invitamos a seguir por ahí.
 Y a seguir por ahí también en el tema que hoy, 
que en este momento, nos ocupa, que, como he dicho 
al principio de mi intervención, es uno de los factores 
que inciden en la calidad de la enseñanza, sin olvidar, 
como usted ha dicho, la equidad.
 Por tanto, en este tema creemos que hay que seguir 
potenciando nuestro modelo de orientación, esa orien-
tación entendida como tarea de todos. Y por otro lado, 
también la oferta de empleo público del próximo año, 
como usted anunció en mayo, debe potenciar, debe 
dar cabida a plazas de profesorado específico que 
incrementen ese millar largo que ya existe.
 Nada más, y muchas gracias.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Para finalizar 
la comparecencia, señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Todos hemos estado de acuerdo en la importancia 
que tienen la tutoría y la orientación, y yo creo que ha 
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quedado muy claro cuál es el proyecto en relación con 
este tema del Gobierno de Aragón. Entendemos que 
la tutoría y orientación tiene que ser un proyecto de 
todo el profesorado a través de esos planes de tutoría, 
y lo decimos porque creemos en el proyecto de centro 
y la importancia que tiene la autonomía de los centros 
educativos.
 Y, como ya hemos hablado de casi todo —desde 
luego, han sido sus intervenciones muy oportunas y me 
han servido mucho para la reflexión sobre este tema—, 
yo solo querría decir, por recordar un poco y para 
hacer un poco de historia, que esta semana, hace dos 
días, se celebraban en Madrid los veinticinco años de 
la LODE y se hablaba de la educación compensatoria 
como algo específico para un colectivo de alumnado, 
y hoy, en nuestras aulas, tenemos una diversidad total, 
unas necesidades específicas, diferentes, en infantil, en 
primaria. Y por eso los equipos de orientación no pue-
den tener aquella finalidad que tuvieron en el momento 
inicial de orientar y ayudar, pero, para prevenir y diag-
nosticar, sí que en este momento tienen una importan-
cia fundamental a la hora de organizar los centros y 
a la hora de plantear esa organización flexible. Y por 
eso yo puedo decir que, en el modelo aragonés, el 
que esos equipos de orientación nos planteen, cuando 
los alumnos llegan de primaria a secundaria, ya los 
alumnos diagnosticados, unos para desdobles, otros 
que van a los grupos del PAD, me parece algo muy po-
sitivo, pero que, desde luego, está claro que los orien-
tadores tienen que tener recursos para poder atender 
a esa diversidad.
 Yo creo que hemos dicho todo, y yo jamás diré que 
la educación en Aragón es excelente, porque, además 
de política, soy una persona dedicada a la educación, 
y me parece que hay que utilizar las palabras y el 
vocabulario adecuadamente, nunca me gusta la exa-
geración ni la complacencia: es mejorable. Pero los 
resultados de la educación aragonesa son claros, y 
son claros en la evaluación PISA, y son claros en la 
evaluación de diagnóstico que se ha hecho a nivel del 
Estado (también la que hemos hecho nosotros, pero no 
vamos a tener en cuenta esa, vamos a tener en cuenta 
las externas): pues entre las cuatro, las cinco comuni-
dades con mejores resultados, y eso es una evidencia. 
Algo debemos estar haciendo bien todos, toda la co-
munidad educativa, también la Administración.
 Y en cuanto al tema de la oferta de empleo, es ver-
dad que la oferta de empleo público en este año..., no 
ha habido plazas para orientadores de psicopedago-
gía. Había habido en todas las ofertas públicas, pero, 
de acuerdo con los sindicatos, como siempre —es que 
la mesa sectorial, para nosotros, tiene muchísima im-
portancia—, se decidió priorizar en aquellas especiali-
dades en las que parecía que teníamos que incidir en 
este momento: en formación profesional, estoy hablan-
do de memoria, pero creo que se convocaron setenta 
y seis plazas de formación profesional, la oferta que 
nunca había habido en esta comunidad autónoma; 
se convocaron plazas de algunas especialidades que 
nunca se habían convocado... Y esa fue la prioridad 
que se realizó en este momento, la Administración de 
acuerdo con los sindicatos, algo que creo que ha sido 
muy positivo para el sistema. Y, lógicamente, convo-
caremos en la próxima convocatoria esas plazas de 
psicopedagogía.

 Señorías, yo creo que ha sido interesante el debate, 
interesante el debate, porque creo que lo que nos ha 
permitido, en el fondo, es hablar de educación, hablar 
de calidad y hablar de esa equidad tan necesaria pa-
ra el sistema, y en la que, como consejera, estoy tan 
comprometida.
 Muchas gracias.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Se suspende la sesión durante dos minutos.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, se 
reanuda la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 48/10, dimanante de la 
interpelación número 77/10, relativa a la política a 
desarrollar por el Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte en materia de cultura y patrimonio cultural 
hasta el final de la presente legislatura, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Navarro.

Debate y votación de la moción 
núm. 48/10, dimanante de la in-
terpelación núm. 77/10, relativa 
a la política a desarrollar por el 
Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte en materia de cul-
tura y patrimonio cultural hasta 
el final de la presente legislatura.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Nos decía el señor Miranda, en su comparecencia 
del 8 de abril de 2009 sobre los sistemas de informa-
ción y medición para la toma de decisiones en materia 
de política cultural, y leo literalmente, decía: «La ne-
cesidad de contar con datos relativos a cualquiera de 
las actividades que surgen y se desarrollan en nuestra 
sociedad constituye, sin duda, una de las característi-
cas de nuestro tiempo. Realizar una adecuada planifi-
cación, evaluar los resultados, medir los impactos de 
todo tipo, establecer indicadores, poner en común las 
buenas prácticas, constituyen, sin duda, objetivos en sí 
mismos para garantizar una buena gobernanza».
 En esencia, lo que pretende mi grupo con la pre-
sentación de esta moción, en la que instamos al Go-
bierno de Aragón a que elabore una serie de indica-
dores que permitan valorar la planificación y gestión 
de la cultura en Aragón, en esencia, señorías, para 
que me entiendan perfectamente todos, solicitamos la 
elaboración de un observatorio cultural, de forma que 
permita garantizar una buena gobernanza en materia 
cultural, como así reclamaba el señor Miranda y que 
buena falta le hace a este Gobierno, y de paso, con el 
voto favorable de todas sus señorías, pues ayudamos 
al propio director general a cubrir esos objetivos que 
demandaba en su comparecencia.
 Señorías, la solicitud por parte de mi grupo de un 
observatorio cultural para Aragón no es un mero ca-
pricho. Los observatorios nacen en una sociedad en la 
que la información y el conocimiento se erigen como 
los principales motores del desarrollo político, social, 
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cultural y económico de un país, y aquí hay un pa-
pel esencial en la toma de decisiones, en el diseño y 
la evaluación de las políticas, con el fin de tener una 
visión amplia de la evaluación de determinados fenó-
menos y acontecimientos culturales. Y esto no lo dice 
este portavoz, sino que lo decía la UNESCO en el año 
2005.
 Los observatorios nacen con la necesidad de siste-
matizar las diferentes fuentes de formación existentes 
y ofrecer una fuente de información global. Los ob-
servatorios de la cultura, por tanto, responden a esa 
necesidad de crear fuentes de información completas, 
integradas, fiables y accesibles de datos, con el fin de 
facilitar el acceso a la información y el conocimiento 
en torno a los sectores de la cultura, las artes, el patri-
monio o las propias industrias culturales. Y la principal 
función de los observatorios culturales ha de ser la de 
facilitar la transferencia y el acceso a la información 
y el conocimiento a los que hacía referencia, con el 
fin, por ejemplo, de fomentar el debate —que faltaría 
en esta comunidad autónoma—, promover el diálogo, 
contribuir a la reflexión y estimular la creación del 
pensamiento, mejorar el proceso de toma de decisio-
nes, como también servir de apoyo a las políticas cul-
turales.
 Además de lo dicho anteriormente, otra de las fun-
ciones que los observatorios asumen es la de interve-
nir directamente en el proceso cultural, con acciones 
que comprenden desde la presentación de propuestas 
al desarrollo de estudios de consultoría y, finalmente, 
la elaboración de estrategias y programas de interven-
ción.
 Pero lo anterior no lo dice solamente el Partido Po-
pular. Todas sus señorías son sabedoras de que, en 
mayo de 2004, se aprobó la Agenda 21 de la Cultura 
como documento orientador de las políticas públicas 
de cultura y como contribución al desarrollo cultural de 
la humanidad. En su artículo 25, la Agenda 21 propo-
ne, y leo literalmente, «promover la implementación de 
formas de evaluación del impacto cultural, para consi-
derar con carácter preceptivo las iniciativas públicas 
o privadas que impliquen cambios significativos en la 
vida cultural de las ciudades». De hecho, la Federación 
Española de Municipios y Provincias tomó buena nota 
de ello, constituyendo un grupo de trabajo que propu-
so a la Comisión de Cultura de la FEMP la construcción 
de un sistema de indicadores para la evaluación de las 
políticas culturales locales, en el contexto que define, 
como he dicho antes, la Agenda 21.
 Zaragoza, como todas sus señorías saben, tiene 
elaborado su observatorio, pero, para conocer la rea-
lidad de Aragón, es necesario ampliarlo al resto del 
territorio, y por ello es por lo que solicitamos el voto 
favorable de esta iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor Navarro.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.

 Señorías, es un placer compartir con ustedes esta 
comisión. Ya ven que de la educación a la cultura hay 
poco trecho, y seguro que nos vamos a entender.
 Bien, en relación con la moción del Grupo Popu-
lar, hay que recordar que ya en el proyecto de ley 
de presupuestos de 2006 hubo una partida para este 
observatorio de cuarenta y ocho mil euros, y recibía su 
explicación en la memoria del programa de «Promo-
ción y acción cultural». En el proyecto del año 2007 
desapareció el observatorio de la memoria y se mantu-
vieron, sin embargo, los cuarenta y ocho mil euros en el 
anexo de inversiones reales. En el de 2008 aparecen 
sesenta mil euros. Pedimos en su momento aclaracio-
nes al departamento, a la consejera, cuando presen-
tó las inversiones, que, por supuesto, no respondió. Y 
en el proyecto de 2009 ni hubo partida económica ni 
mención al observatorio en la memoria. Como ven, ya 
en cuatro anualidades hemos hecho todo el recorrido 
posible con todas las opciones.
 En la comparecencia del señor Miranda del 8 de 
abril, a la que ha hecho referencia el grupo propo-
nente, esa que era para hablar sobre los sistemas de 
información, la medición de la toma de decisiones en 
materia de política cultural, etcétera, el director gene-
ral se refirió a una primera idea del observatorio que 
llegó a calificar literalmente como «típico y tópico». No 
sabemos muy bien qué quería decir con esto, pero si es 
un ejemplo de cuál es la posición que tiene el Gobier-
no de Aragón, pues sirva.
 Dijo que esperaba, literalmente, «que se fuera confi-
gurando la estructura definitivamente». Como ven, cua-
tro años después, todavía esto no tenía un perfil claro, 
no tenía un proyecto claro el Gobierno de Aragón de 
qué es lo que quería hacer con ello. Todo se justifica 
mirando a Madrid, dependía de lo que hiciera el Mi-
nisterio de Cultura... En fin, una clara demostración de 
falta de iniciativa e ideas del Gobierno de Aragón, 
que parece ser que en esta materia, desde luego, no 
se creen el autogobierno si hay que estar pendiente de 
lo que diga y haga el Ministerio de Cultura. Y mientras 
tanto, 2006, 2007, 2008, 2009, estamos en 2010 y 
parece ser que todavía no sabemos qué pasa con este 
observatorio de cultura, y hoy tenemos la oportunidad 
de votar una iniciativa que plantea directamente que 
se elabore, que se plantee, que se pueda poner en 
marcha.
 Por eso, desde Chunta Aragonesista, en consecuen-
cia con todo lo anterior, vamos a votar a favor de la 
iniciativa y, por lo tanto, a favor de la puesta en mar-
cha de este observatorio de la cultura de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Fuster.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues, dados los antecedentes que el propio señor 
Fuster ha ido relatando a lo largo del tiempo, parece 
ser que es lógico que, como grupo que apoya al Go-
bierno, pues en estos momentos está claro que para el 
Gobierno no es una prioridad montar este observato-
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rio. No sé si en estos tiempos, en esta coyuntura econó-
mica, además, para otros grupos puede ser una prio-
ridad importante montar este observatorio. Nosotros 
pensamos que las cosas, bueno, pues se pueden hacer 
de otra manera, sin tener que montar esa estructura, 
que no se descarta, que puede montarse, a nosotros 
no nos parece mal. Es una buena idea, y, de hecho, la 
teníamos asumida, o sea, no la voy a criticar porque la 
teníamos asumida, pero digo que en estos momentos 
no es una de las prioridades que tiene el Gobierno, lo 
cual no significa que no haya participado en procesos 
de construcción de indicadores.
 Y le remito, porque creo que puede ser interesante, 
a la lectura de la Guía para la evaluación de las po-
líticas culturales locales, sistema de indicadores para 
la evaluación de las políticas culturales locales en el 
marco de la Agenda 21 de la Cultura, que se puede 
encontrar en la página web de la FEMP y que creo que 
es interesante, pues, de alguna manera, proporciona 
herramientas que, además, no sería complicado poder 
asumirlas dentro del Gobierno, más allá de que se cree 
o no se cree esa estructura llamada «observatorio» que 
usted plantea.
 Puede hacerse de otra manera también, y eso no 
está descartado y el Gobierno en esa intención está, 
pero no va a contar con el apoyo de este grupo parla-
mentario para la moción que plantea el Grupo Parla-
mentario Popular.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Citaba el portavoz del Partido Popular palabras 
del director general de Cultura en su comparecencia 
del año pasado, y yo voy a hacer lo mismo: decía 
ahí que se tiende a caer en «la creencia de que, con 
poseer datos estadísticos, tenemos resuelto el proble-
ma; sin embargo, elaborar conclusiones y reflexiones 
a partir de los mismos se nos antoja absolutamente 
fundamental».
 Con este objetivo es con el que el Gobierno de Ara-
gón y, en particular, la Dirección General de Cultura 
han impulsado y están promoviendo una serie de ini-
ciativas —cierto es, como él nos explicó— a la espera 
de que un marco interautonómico más claro nos permi-
ta trabajar coordinadamente.
 Nos habló de cuatro líneas en las que el Gobierno 
está trabajando: una, la sistematización de datos; dos, 
la sistematización de procesos y evaluación de progra-
mas; tres, la socialización y puesta en común de cono-
cimientos y buenas prácticas, y cuatro, la incubación 
para la puesta en marcha de proyectos innovadores.
 Nos relató lo que se ha ido haciendo en cada una 
de estas líneas, y, en concreto, respecto a la que más 
se refiere usted, la de sistematización de datos, habría 
que citar el estudio sobre la situación empresarial del 
sector de las artes escénicas en Aragón, realizado en 
colaboración con la Universidad de Zaragoza y su 
Escuela de Empresariales en Huesca durante 2007 y 

2008; en segundo lugar, el estudio de demandas y 
públicos en materia de música y artes escénicas que se 
hizo con la SGAE, que se presentó a finales de 2008; 
en tercer lugar, el desarrollo de un plan de audiencias 
para las artes escénicas en colaboración con la Funda-
ción Autor, cuyo resultado nos anticipó que se espera 
tener a principios del año que viene, de 2011; en cuar-
to lugar, la actualización del mapa de infraestructuras 
culturales de Aragón, y en quinto lugar, el inicio de los 
trabajos para definir indicadores básicos de desarrollo 
y consumo cultural en colaboración con el Instituto Ara-
gonés de Estadística, porque entendemos que es este 
el instrumento en el que podemos elaborar este tipo de 
indicadores.
 No le relato las acciones de las otras tres líneas, 
sino que me quedo con esta porque coincide con el 
enunciado de su moción, y, en ese sentido, pues de-
cirle eso: que la Dirección General de Cultura está tra-
bajando en esa posibilidad, un trabajo conjunto con el 
Instituto Aragonés de Estadística para la elaboración 
de un sistema de indicadores culturales con la suficien-
te validez y fiabilidad.
 Nada más, y muchas gracias.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señor Navarro, ¿entiendo que no desea modificar 
los términos de la proposición?
 La sometemos a votación. ¿Votos a favor de la mo-
ción? Siete. ¿Votos en contra? Diez. Queda recha-
zada.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí, gracias, pre-
sidente.
 Yo creo que o no han entendido o no han querido 
entender lo que es, en esencia, un observatorio cultu-
ral, pero, en esencia, un observatorio cultural es una 
herramienta de autoevaluación, como he dicho antes, 
una guía práctica de orientación para la formulación 
de propuestas (que a veces se hacen formulaciones 
que son contrarias a los públicos) y, en esencia, pues 
una herramienta imprescindible para el desarrollo de 
políticas culturales. Pero aquí, como he dicho antes, así 
va este Gobierno en materia cultural.
 Mire, la voluntad política, decimos en esta Cámara 
o se dice generalmente que es la que queda plasmada 
en los presupuestos. Yo creo que el señor Fuster le ha 
recordado la voluntad política de la entonces señora 
Almunia, que tantos y tantos incumplimientos ha veni-
do plasmando a lo largo de su etapa de consejera 
de Educación, la voluntad política, en ese caso, y así 
se plasmaba en los presupuestos desde el año 2006, 
así se plasmaba en los presupuestos, la de ejecutar o 
elaborar un observatorio cultural.
 Excusas nos dio el señor Miranda, nos dio muchas: 
pues que no era conveniente dar pasos de forma ais-
lada, también hay que contar con el Ministerio de Cul-
tura, la complejidad que representaba el estado auto-
nómico; otra de las excusas que nos planteaba era, 
por ejemplo, la puesta en marcha de la Radiotelevisión 
Aragonesa y que había que esperar al asentamiento 
de esta corporación, que yo creo que ya estará su-
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ficientemente asentada, al menos para hacerse auto-
complacencia y autobombo, como así se demuestra 
día a día.
 Lo que sí que está claro, como nos ha dicho la seño-
ra Herrero, es que para el Gobierno no es una priori-
dad. Bueno, una prioridad no será en estos momentos, 
porque, como nos vienen acostumbrando, pues van 
dando tumbos de forma permanente, y más, ya digo, 
en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
 Nos decía el señor Álvarez que, para el Gobier-
no, bueno, no es relevante el tener esta información, 
y yo me preguntaría: pues, entonces, ¿para qué lo ha 
hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza 
cuando ha entendido, o así lo ha publicitado, que el 
tener ese observatorio ha sido hasta, incluso, pues una 
herramienta suficiente para conseguir esa excelencia y 
poder pasar el corte como ciudad cultural para el año 
2016?
 La verdad, no se preocupe, nos ha dicho un aluvión 
de referencias, de trabajos que estaba realizando, y 
que así nos lo expuso el señor Miranda en su compa-
recencia. No se preocupe usted, que por todos y cada 
uno de ellos me voy a interesar, bien sea por vía de 
pregunta parlamentaria o bien sea por solicitud de in-
formación. Ya verá usted, ya verá usted en qué queda 
todo ese anuncio de trabajos que están realizando en 
estos momentos, se lo puedo decir: cero pelotero.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Señor Álvarez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pe-
ro, de los cinco que le he dicho, cuatro están conclui-
dos y expuestos. No sé si quiere que se lo repita o si es 
que no me ha escuchado. Léase, en cualquier caso, mi 
intervención: solo queda uno de los cinco, solo queda 
uno por concluir.
 No ponga en mi boca lo que no he dicho: yo no he 
dicho que no sea relevante, le he dicho que se tiende a 
caer en la creencia de que el mero hecho de poseer los 
datos estadísticos resuelve el problema. Yo le he dicho 
que eso no es suficiente, lo que usted plantea, sino que 
es necesario elaborar conclusiones, es necesario hacer 
reflexiones a partir de esos datos.

 Sabe usted que es un proyecto —que, por otro la-
do, yo me alegro de que se sumen a proyectos que 
hizo el Gobierno aragonés en su día— al que no se 
sumaron en el momento en que lo hizo, pero sí se 
suman ahora, seis años después, y en el momento de 
crisis en que estamos. Yo me alegro de que se sumen 
a ese proyecto, que era un proyecto del Gobierno de 
Aragón (lo hacen seis años después, como digo).
 Pero ese proyecto, como usted bien sabe, iba liga-
do, ligado o enmarcado en un proyecto estatal que 
no se desarrolló, y ese fue el argumento que le dio el 
director general.
 Por otro lado, ya le he dicho que para nada, para 
nada desestimamos el elaborar esa serie de indica-
dores. Ya le he dicho que la Dirección General de 
Cultura está trabajando con el Instituto Aragonés de 
Estadística para que sea una realidad el tener esa se-
rie de indicadores culturales que sean válidos y que 
sean fiables.
 Aparte de esto, ha colaborado con ese otro docu-
mento, con ese otro proceso que lideraron el Ministerio 
de Cultura y la FEMP, cuyo resultado final fue la Guía 
para la evaluación de las políticas culturales locales, 
sistema de indicadores para la evaluación de las po-
líticas culturales locales en el marco de la Agenda 21 
de la Cultura, y que es el compendio que puede ser 
de mayor aplicabilidad al territorio aragonés de otros 
muchos en los que también ha participado el Ministerio 
de Cultura.
 Nada más, y muchas gracias.

 EL señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Siguiente punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Ningún reparo? Se aprueba, pues, por unanimi-
dad.
 ¿Ruegos y preguntas? No hay ruegos, no hay pre-
guntas.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y once minu-
tos].



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 188. 27 De oCtubre De 2010 4311



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Edición electrónica: Cortes de Aragón - Servicio de Publicaciones
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9200

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Decretos leyes
4. Proposiciones no de ley
5. Mociones
6. Interpelaciones
7. Preguntas
8. Resoluciones del Pleno
9. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
10. Comparecencias

10.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
10.2. De consejeros de la DGA

10.2.1. Ante el Pleno
10.2.2. Ante la Comisión Institucional
10.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
10.2.4. Ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo  
 y Transportes
10.2.5. Ante la Comisión Agraria
10.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
10.2.7. Ante la Comisión de Sanidad
10.2.8. Ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
10.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
10.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
10.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad
10.2.12. Ante la Comisión de Política Territorial, Justicia  
 e Interior
10.2.13. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos
10.2.14. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto 
 de los Diputados

10.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
10.4. Del Justicia de Aragón
10.5. Otras comparecencias

11. Debates generales
11.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
11.2. Otros debates

12. Varios


