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concertados, así como de la falta de garantías del derecho que asiste a los padres a elegir centro docente para sus hijos en la
Comunidad Autónoma de Aragón y de la permanencia de sus hijos en el mismo centro.

5) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Pedro Luis García Villamayor, acompañado por
vicepresidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. Sebastián Contín Pellicer, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. José María
Bescós Ramón. Asisten a la Mesa las letradas Sras. Estella Izquierdo y Agüeras Angulo.

Comparecen ante la Comisión el rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, Excmo. Sr. D. Felipe Pétriz Calvo, así
como el presidente de la Confederación Aragonesa de Padres de Alumnos «San Jorge» (Concapa-Aragón), Sr. D. Joaquín La-
rramendi Rodrigo, acompañado por el vicepresidente de la misma, Sr. D. Luis Carbonel Pintanel.
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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Comien-
za la sesión [a las once horas y quince minutos].

El primer punto del orden del día, si les parece, lo deja-
mos para el final de la sesión, y pasamos directamente al se-
gundo: la comparecencia del excelentísimo señor rector mag-
nífico de la Universidad de Zaragoza, a propuesta del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de que, desde
la perspectiva universitaria, valore las actuaciones del Go-
bierno de Aragón en relación con las previsiones del dicta-
men de la comisión sobre modelo universitario aragonés, el
Plan estratégico de la Universidad de Zaragoza y el Libro
Blanco del propio Gobierno de Aragón y en relación con la
financiación de la Universidad de Zaragoza.

Señor rector, tiene la palabra.

Comparecencia del Excmo. Sr. rector mag-
nífico de la Universidad de Zaragoza al ob-
jeto de que, desde la perspectiva universita-
ria, valore las actuaciones del Gobierno de
Aragón en relación con las previsiones del
dictamen de la comisión sobre modelo uni-
versitario aragonés, el Plan estratégico de la
Universidad de Zaragoza y el Libro Blanco
del propio Gobierno de Aragón y en rela-
ción con la financiación de la Universidad
de Zaragoza.

El señor rector de la Universidad de Zaragoza (PÉTRIZ
CALVO): Muchas gracias, presidente.

Buenos días a todos. 
El pasado 5 de junio, comparecía ante esta misma Comi-

sión de las Cortes de Aragón para exponer ante sus señorías
algunas cuestiones de suma importancia para nuestra Uni-
versidad en un momento —no sé si se me oye bien—, en un
momento en el que se estaban tomando algunas decisiones
para el futuro de la Universidad, como la puesta en marcha
de su Plan estratégico para el período 2002-2005 y la aplica-
ción de la Ley Orgánica de Universidades.

Hoy comparezco ante ustedes, a petición del Grupo Par-
lamentario de Chunta Aragonesista, para referirme, desde la
perspectiva universitaria, a las actuaciones del Gobierno de
Aragón en relación con las previsiones contenidas en el
dictamen de las Cortes sobre modelo universitario de Ara-
gón, el Plan estratégico de la Universidad de Zaragoza y el
Libro Blanco del sistema universitario de Aragón, así como
las previsiones sobre la financiación de la Universidad de
Zaragoza. 

Para que se pueda seguir con mayor facilidad mi exposi-
ción, me referiré en primer lugar a las actuaciones en rela-
ción con el Gobierno de Aragón contenidas en cada uno de
los documentos citados y, posteriormente, me referiré al gra-
do de realización de cada uno de ellos, agrupándolos por
grandes temas.

En cuanto a las actuaciones previstas en los documentos
de planificación, a los tres documentos a los que me he refe-
rido, primero, como ustedes conocen suficientemente, se tra-
ta de tres documentos muy diferentes en su origen, aunque el
objeto de los tres era precisamente la Universidad de Zara-
goza, y muchas de las conclusiones y propuestas son comu-
nes a los tres documentos.

Sobre el dictamen sobre el modelo universitario de Ara-
gón en las Cortes de Aragón, aprobado por unanimidad por

el Pleno de esta institución el 18 de abril de 2001, fue fruto
del trabajo de más de un año de una comisión específica ante
la que comparecieron veintinueve personas, representantes
institucionales de la Universidad de Zaragoza, de otras uni-
versidades, agentes sociales, ayuntamientos, colectivos so-
ciales y de la Administración de la comunidad autónoma, así
como expertos en política universitaria.

El dictamen incluye nueve conclusiones tituladas: «Uni-
versidad de Aragón», «Consideraciones generales sobre la
Universidad de Zaragoza», «La Universidad como factor
estratégico», «La Universidad y la cultura de la calidad»,
«Gobierno y gestión de la Universidad», «Financiación»,
«Descentralización», «Nuevas titulaciones» y «Nuevos
planteamientos». De ellas, las que más se relacionan con ac-
tuaciones del Gobierno son las referidas, a mi juicio, a la
cultura de la calidad, a la financiación, a las nuevas titula-
ciones y a los nuevos planteamientos. Y a estos aspectos es
a los que me voy a referir a continuación. 

En cuanto a «La Universidad y la cultura de la calidad»,
en esta conclusión se plantea que la Administración de la co-
munidad autónoma y la Universidad, en colaboración con
otros sectores económicos y sociales partícipes de la calidad
universitaria, deben proseguir los esfuerzos y actividades de
sensibilización de la comunidad universitaria respecto a la
cultura de la calidad, como elementos de equilibrio entre la
autonomía universitaria y la responsabilidad social.

En las conclusiones sobre «Financiación» se plantea que
garantizar unos recursos estables para la Universidad debe
constituir una de las prioridades de cualquier Gobierno de
Aragón. El dictamen afirma textualmente que «somos parti-
darios de que se cree un marco de financiación que contem-
ple a corto y medio plazo un programa planificado que posi-
bilite un desarrollo coherente de la Universidad.

Reconociendo el marco existente que garantiza una esta-
bilidad financiera de forma inmediata, sería conveniente la
aprobación de una ley de financiación que contemplara cua-
tro aspecto preferentes: la política de apoyo a la investigación
científica, con institutos de investigación y servicios de apo-
yo a la comunidad científica; políticas de inversiones en in-
fraestructura, nuevas construcciones, infraestructura para
estudio de postgrados, bibliotecas; política de apoyo a la ac-
tividad docente mediante recursos materiales y humanos;
programas de formación continua de profesorado e implan-
tación de nuevas titulaciones, y política asistencial del alum-
nado. Asimismo, se plantea la introducción de contratos-pro-
gramas que vinculen los recursos recibidos al cumplimientos
de objetivos generales o específicos y la captación de nuevos
fondos procedentes de empresas, industrias y mecenazgo, así
como la participación de las cajas de ahorros, dado que así lo
mandata el artículo 28 de su ley reguladora.

Por ello, debería proponerse por la comunidad autónoma
una serie de programas que otorgaran financiación a grupos
y actividades de especial calidad. La financiación condicio-
nada a ciertos objetivos, con la correspondiente comproba-
ción posterior de su logro, permite conciliar la autonomía de
cada institución con su sujeción a los intereses superiores de
la colectividad». 

En el apartado de «Nuevas titulaciones», se plantea la ne-
cesidad de analizar permanentemente las demandas forma-
tivas, de modo que se pueda prever con antelación la im-
plantación de nuevas titulaciones. Se aconseja no repetir
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titulaciones y tener en cuenta la oferta existente en las uni-
versidades cercanas. Se señala también la necesidad de un
análisis de las titulaciones de baja demanda, reorientándolas
si es preciso, sin olvidar que algunas titulaciones poco de-
mandadas ofrecen a la comunidad autónoma una riqueza cul-
tural de la que no podemos prescindir.

El apartado «Nuevos planteamientos» comprende diver-
sas propuestas, de las que las directamente relacionadas con
el Gobierno de Aragón serían las siguientes: se afirma, en
otro orden de cosas y como consideraciones generales, que
parece conveniente que el Gobierno de Aragón establezca
medidas que refuercen la posición de la Universidad frente a
la nueva situación de apertura de los distritos, tales como
complementar el sistema nacional de becas con un sistema
que favorezca el interés autonómico de ordenación del terri-
torio y el establecimiento de una red de residencias que faci-
lite la movilidad de los estudiantes, así como la mejora de
aquellos servicios e infraestructuras que conduzcan a un ma-
yor atractivo de nuestros campus.

Impulsar, por otro lado, el sistema de los contratos-pro-
gramas, de tal modo que potencie la implantación de estu-
dios y el desarrollo de las investigaciones que en cada caso
convengan estratégicamente a la comunidad autónoma.

Aprovechar el descenso del alumnado y las consecuen-
cias que conlleva para abrir nuevas posibilidades como títu-
los propios, nuevos cursos de postgrado y mayor atención a
la formación continua, así como establecer una conexión en-
tre la formación profesional y los estudios universitarios a
través de la coordinación entre el Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza.

Respecto del Plan estratégico de la Universidad de Zara-
goza, el segundo elemento que vamos a tener en cuenta, co-
mo expuse en mi intervención del pasado 5 de junio, el Plan
estratégico contiene las líneas maestras de su Gobierno. Se
trataba —y lo conocen ustedes— de un documento dinámi-
co que se revisa anualmente cuando se debe concretar la pro-
gramación de actuación del año siguiente y que se actualiza
en profundidad cada dos o tres años, ya que tanto la institu-
ción como la sociedad a la que sirve están en permanente
cambio, modificándose las circunstancias iniciales en que
fue concebido.

El Plan estratégico fue presentado al Claustro Universita-
rio el 18 de diciembre de 2001. Previamente, entre marzo y
junio de 2001, once grupos de trabajo reflexionaron sobre
once grandes retos, que también sus señorías conocen. En to-
tal, fueron ciento noventa y dos las personas que tomaron
parte de estos grupos, tanto miembros de la comunidad uni-
versitaria de todos los campus y centros, como colaborado-
res externos a la Universidad, miembros de las administra-
ciones autonómica y local, personas del entorno de los
medios de comunicación, así como miembros de diversas
empresas con las que la Universidad tiene relaciones. A par-
tir de la definición de la misión y visión de la Universidad,
así como de sus fortalezas y debilidades, oportunidades y
amenazas, se llegó a la definición de diez objetivos para el
cuatrienio 2002-2005, cada uno de los cuales pueden desa-
rrollarse en una serie de estrategias. No les voy a cansar a sus
señorías recordando esos diez grandes objetivos porque los
expuse en su momento.

En este momento, nos encontramos en el proceso de ex-
pansión o de despliegue a centros, departamentos y servicios

de lo marcado en estas grandes líneas, de modo que todas las
unidades de la Universidad planifiquen sus actuaciones de
acuerdo con las de la institución, definiendo sus objetivos,
estrategias y líneas de acción en su nivel y con la responsa-
bilidad que les corresponda. Ayer mismo, dábamos cuenta al
Claustro Universitario del estado de ejecución del Plan es-
tratégico, Claustro que aprobó el informe de gestión del pa-
sado curso y el programa de actuación para el próximo.

Por el propio carácter del Plan estratégico, se trata de un
documento que fundamentalmente contiene acciones que
debe emprender la propia Universidad, aunque en muchas lí-
neas de actuación se cuente, evidentemente, con la colabora-
ción del Gobierno de Aragón. No olvidemos el importante
porcentaje de financiación con fondos públicos y la impor-
tancia que tienen los planes de inversiones en el desarrollo de
ese Plan estratégico.

Por lo tanto, aunque evidentemente contemos con la co-
laboración del Gobierno de Aragón, diputaciones provincia-
les y ayuntamientos, el Gobierno de Aragón, como tal, sólo
aparece citado específicamente en nuestro Plan estratégico
en cuatro líneas de acción, que son: la línea de acción 4.2.1,
que habla de promover polos de innovación en la Universi-
dad de Zaragoza, implicando a todas las unidades académi-
cas y se plantea la necesidad de negociar aportación econó-
mica con la Diputación General de Aragón y ayuntamientos,
y esta acción se plantea en el Plan estratégico para iniciarla
en el 2002.

Otra línea de acción que implica al Gobierno de Aragón
es la línea de acción 4.2.2, en donde se dice que se involu-
crará al personal docente e investigador, al personal de ad-
ministración y servicios y a los alumnos para que participen
en las actividades innovadoras; también se plantea la necesi-
dad de negociar aportación económica con la Diputación Ge-
neral de Aragón y ayuntamientos, iniciándose en este caso en
el Plan estratégico esta línea de acción en el año 2003.

Hay otra línea de acción, la 4.2.4, que habla de crear pro-
gresivamente en cada campus centros de innovación tecnoló-
gica, y a la relación de entidades con las que se plantea la
negociación de aportación económica se añaden las diputa-
ciones provinciales. También esta línea de acción se marca
en el Plan estratégico iniciarla en el 2003.

Y otra línea de acción es la 4.4.5, en la que se dice «es-
tablecer convenios de colaboración con instituciones locales,
regionales, nacionales e internacionales, para extender de
modo interactivo los servicios de la Universidad de Zarago-
za», también con fecha de inicio en el 2003.

Respecto del tercer elemento, el Libro Blanco sobre la
descentralización y estructura organizativa del sistema uni-
versitario de Aragón, como sus señorías saben, en junio del
año 2000, el Gobierno de Aragón encargó a la Cátedra
UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universi-
dad Politécnica de Madrid la elaboración de un Libro Blan-
co sobre la descentralización y estructura organizativa del
sistema universitario de Aragón.

Los objetivos de dicho Libro Blanco se agrupaban en
cuatro niveles: el primero, analizar la estructura organizativa
del sistema universitario de Aragón y el grado de centraliza-
ción-descentralización en todos lo ámbitos; en segundo lu-
gar, realizar un análisis comparado con otros sistemas uni-
versitarios y países del entorno europeo respecto a su posible
aplicación al modelo aragonés; en tercer lugar, analizar los
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puntos fuertes y debilidades, las oportunidades y amenazas
que comporta la actual estructura organizativa del sistema
universitario aragonés, para alcanzar satisfactoriamente sus
objetivos de docencia, investigación, desarrollo, innovación
y atención a las demandas de la comunidad aragonesa, y en
cuarto y último lugar, proponer medidas realistas sobre la
descentralización y estructura organizativa que puedan ser
aplicables al sistema aragonés, para que este se encuentre en
condiciones de cumplir, de la forma más adecuada, las fun-
ciones que tienen encomendadas y las que se desea que pue-
da acometer.

El Libro Blanco, efectivamente, incluye un diagnóstico
de la situación actual, una valoración de otros modelos orga-
nizativos existentes y un conjunto de propuestas, recomen-
daciones y alternativas susceptibles de incorporarse al mode-
lo organizativo del sistema universitario de Aragón.

Las actuaciones propuestas o sugeridas por el Libro
Blanco se agrupan en tres bloques, dirigidos al Gobierno de
Aragón, a la Universidad de Zaragoza y a los agentes econó-
micos y sociales.

«Como puede deducirse de los mismos títulos de los epí-
grafes, se han establecido tres niveles —estoy leyendo tex-
tualmente un párrafo del libro— distintos de exigencia: a la
Administración se le propone, a la Universidad se le reco-
mienda y a los otros agentes económicos y sociales se les
pide que asuman determinadas iniciativas», en la página 157
del Libro Blanco. 

En consecuencia, respondiendo a lo solicitado en la peti-
ción de intervención, me referiré a las propuestas dirigidas al
Gobierno de Aragón. Estas se agrupan en cuatro bloques:
planes de actuación, entidades u organismos a constituir,
actuaciones y proyectos prioritarios y programas de apoyo. Y
están recogidas en las páginas de la 158 a la 166 del Libro
Blanco. Me referiré brevemente a cada una de las propues-
tas, cuyo grado de cumplimiento o realización analizaré más
adelante. En total, se recogen doce actuaciones que resumo a
continuación. 

Respecto de los planes de actuación propuestos —en este
caso son cuatro—, el primero, actuación primera, habla de
un plan estratégico conjunto para el desarrollo regional; se
trata de un plan con objetivos más amplios que los referidos
al sistema universitario de Aragón. En particular, se destacan
las actuaciones sobre titulaciones de carácter estratégico para
la comunidad de Aragón y campus en el que se deberán de-
sarrollar, con especial atención a las que impliquen la des-
centralización del sistema universitario; instrumentos para la
transferencia de resultados de investigación y la difusión de
esos resultados, y creación de interfases que agilicen la cola-
boración entre la Universidad y los agentes económicos y so-
ciales. 

La segunda actuación de este bloque es un plan de fo-
mento de la calidad docente del sistema universitario público
aragonés. Se indica que en él participarían también represen-
tantes de la Universidad de Zaragoza. En cuanto a actuacio-
nes o detalles de esta actuación dos, destaco el diseño des-
centralizado, pero coherente, del mapa de titulaciones del
sistema universitario público de Aragón y la elaboración y
difusión de los criterios para la autorización por parte del
Gobierno de Aragón de la puesta en marcha de las nuevas ti-
tulaciones. 

La tercera actuación habla del plan de financiación del
sistema universitario público de Aragón, en donde se señala
que no participaría la Universidad de Zaragoza en esta actua-
ción, pero que se debería perseguir la convergencia a medio
plazo de los indicadores de financiación del sistema univer-
sitario público de Aragón con los valores medios de dichos
indicadores en la Unión Europea, la vinculación de parte de
la financiación del sistema universitario al alcance de objeti-
vos previamente acordados, la promoción de actividades de
mejora de la calidad, el establecimientos de criterios claros
de financiación y la determinación de límites de financiación
estables a medio plazo, que permitan realizar a la Universi-
dad una planificación plurianual y acciones de descentrali-
zación del sistema universitario.

La cuarta actuación era el plan de imagen del sistema
universitario público de Aragón, en donde se destacaba lo
importante que era el informar a los estudiantes aragoneses
que deben comenzar su formación universitaria en breve so-
bre la oferta del sistema universitario de Aragón. 

En el apartado de los organismos o entidades cuya cons-
titución se proponen, se proponían tres. Por lo tanto, la ac-
tuación cinco era: un observatorio de demandas y tendencias
para el sistema universitario aragonés, donde se destacaba la
importancia de poner en marcha un análisis de las demandas
de I+D de los agentes socioeconómicos de Aragón y análisis
prospectivos de demandas emergentes; detección de necesi-
dades formativas de las empresas aragonesas, y un estudio de
titulaciones preferentes para los alumnos que cursen ense-
ñanzas medias en Aragón.

La actuación sexta era la creación de una comisión mix-
ta Universidad-Gobierno de Aragón, y en esta actuación se
marcaban como objetivos la coordinación de las actuaciones
del Gobierno y la Universidad, el establecimiento de las prio-
ridades de las acciones de la Universidad en el Plan estraté-
gico conjunto y el establecimiento de un sistema de incenti-
vos vinculado al cumplimiento de objetivos.

La actuación séptima era la creación de entidades comar-
cales de servicio formadas por jóvenes titulados en el siste-
ma universitario de Aragón —aquí no participaría la Univer-
sidad de Zaragoza—, donde se destacaba la importancia de
colaborar como objetivo, la colaboración en la inserción la-
boral de titulados universitarios, proporcionándoles un pri-
mer empleo durante un período máximo de tres años tras su
retorno de estancias en otros centros fuera de Aragón para
captación de ideas.

En el bloque de actuaciones y proyectos prioritarios, se
destacaban tres: uno era la actuación ocho, revisión de la
oferta formativa del sistema universitario público de Aragón,
en donde se señalaban que era importante contemplar incen-
tivos para la especialización de los campus universitarios,
elaboración y definición de los criterios para la puesta en
marcha de nuevas titulaciones e incentivos para la incorpora-
ción sistemática institucional de una oferta anual de forma-
ción no reglada y de formación para adultos.

En la actuación nueve, puesta en marcha de contratos-
programas, se proponía la puesta en marcha de diversos con-
tratos-programas, entre los que destaco: un contrato-progra-
ma para la mejora de la calidad docente universitaria; un
contrato-programa para la mejora del gobierno y de la ges-
tión en el ámbito universitario, mediante la formación en
funciones, directivas y la profesionalización de las tareas ge-
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renciales, y un contrato-programa para la inserción laboral
de los titulados. 

Una actuación décima era el diseño de proyectos priori-
tarios para el Gobierno de Aragón que implicaran a la Uni-
versidad. 

Y, finalmente, los programas de apoyo, los dos que se
destacaban, eran la actuación once, un programa de becas
para la formación de jóvenes titulados, y actuación doce, un
programa complementario de ayudas al estudio, en donde se
destacaba como objetivo prioritario ayudas para alumnos
aragoneses que cursen estudios en localidades diferentes a
las de su residencia, con especial atención a las que lo hagan
en campus de Huesca y Teruel.

Dicho esto, que simplemente hasta ahora me he limitado
a recordar, pues, aquellas cosas que, a mi juicio, en los tres
documentos a los que me dicen que haga referencia, pues,
había referencia explícita a actuaciones del Gobierno de Ara-
gón, a partir de este momento, después de exponer cuáles
han sido esas actuaciones contempladas, voy a indicar, a mi
juicio, el estado de estas actuaciones.

Por eso, después de exponer cuáles han sido las actuacio-
nes en las que el Gobierno aparece involucrado en los tres
documentos (dictamen de las Cortes, Plan estratégico y Li-
bro Blanco), y dado que algunas de ellas se repiten en dos o
más de dichos documentos, hemos destacado en más de una
ocasión el grado de coincidencia de los objetivos marcados
fundamentalmente entre Libro Blanco y el Plan estratégico,
pero también con el documento que elaboraron y aprobaron
en las Cortes, entonces, lo que voy a hacer es agruparlas y
exponer el grado actual de cumplimiento.

En mi exposición excluiré aquellas actuaciones diseñadas
a partir del año 2003 en el Plan estratégico o, a medio plazo,
en el Libro Blanco, ya que es evidente que todavía no se han
iniciado. Las actuaciones a las que me referiré son funda-
mentalmente las relacionadas con la financiación de la Uni-
versidad de Zaragoza, con las nuevas titulaciones, con la
cultura de calidad, con la investigación y, por último, con
captación, movilidad y política asistencial para estudiantes.

En primer lugar, me refiero a la «Financiación» de la
Universidad de Zaragoza.

Como recordarán, el dictamen de las Cortes planteaba la
necesidad de creación de un marco de financiación estable a
corto y medio plazo, para lo que sería conveniente la apro-
bación de una ley de financiación que contemplase el apoyo
a la investigación, la política de inversiones en infraestructu-
ra, el apoyo a la actividad docente, programas de formación
continua, implantación de nuevas titulaciones y política asis-
tencial del alumnado. Asimismo, se planteaba la introduc-
ción de contratos-programas que vinculasen los recursos re-
cibidos al cumplimiento de objetivos generales o específicos
en la captación de nuevos fondos.

Por su parte, la actuación tres del Libro Blanco incluye
un plan de financiación del sistema universitario público de
Aragón, uno de cuyos objetivos sería la convergencia a me-
dio plazo de los indicadores de financiación del sistema uni-
versitario público de Aragón, con los valores medios de di-
chos indicadores en la Unión Europea, el establecimiento de
criterios claros de financiación y la determinación de límites
de financiación estables, a medio plazo, que permitan reali-
zar a la Universidad una planificación plurianual, así como
estimular el incremento de la captación de fondos privados y

el fomento de acciones que implicasen la descentralización
del sistema universitario.

La aprobación y puesta en marcha de la Ley Orgánica de
Universidades ha dificultado la aprobación de una ley de fi-
nanciación universitaria, ya que la LOU ha introducido nue-
vas categorías de profesorado, algunos aspectos de los cuales
requieren de regulación estatal; otros, de la comunidad autó-
noma, y otros, de la propia Universidad, por medio de sus es-
tatutos actualmente en elaboración.

Una vez definidos todos estos aspectos, entendemos que
la elaboración de dicha ley de financiación deberá ser una ta-
rea prioritaria del Gobierno de Aragón.

Conocemos el anteproyecto de ley de medidas de orde-
nación del sistema universitario en Aragón. En este antepro-
yecto se incluye un capítulo, el I, de título V, titulado «De la
financiación de la Universidad». Es distinto este capítulo que
habla de la financiación de la Universidad de Zaragoza de lo
que entendemos debe ser una ley de financiación, en los tér-
minos planteados en el dictamen de las Cortes y de los crite-
rios de financiación de los que hablaba el Libro Blanco. En
concreto, el artículo 39.1 de dicho anteproyecto afirma que
«para la financiación de la Universidad de Zaragoza, se esta-
blecerá un modelo basado en el principio de estabilidad que
facilite e incentive la mejora continuada de la calidad del ser-
vicio de la educación superior en Aragón. Ese modelo, posi-
bilitará que la Universidad de Zaragoza pueda desarrollar
una programación plurianual». El resto del capítulo se refie-
re a gestión del presupuesto, a autorización de los costes de
personal, rendición de cuentas, autorización de endeuda-
miento, plan de contabilidad, financiación incondicionada y
vinculada, inversiones y revisión del modelo.

Pues bien, aunque todos estos principios son importantes,
hay una gran distancia entre incluir en un anteproyecto que
«se establecerá un modelo de financiación» y una ley de fi-
nanciación que, efectivamente, lo establezca.

Por otra parte, en el anteproyecto, se ha perdido el obje-
tivo de convergencia a medio plazo de los indicadores de fi-
nanciación del sistema universitario público de Aragón con
lo valores medios de dichos indicadores en la Unión Euro-
pea, establecido en el dictamen aprobado por unanimidad
por esta cámara. En particular, uno de los principios concre-
tos establecidos en el anteproyecto me parece, al menos, dis-
cutible: el artículo 42.2 afirma que «la financiación no con-
dicionada al cumplimiento de objetivos se calculará en
función del número de estudiantes de la Universidad de Za-
ragoza, de forma que exista una financiación suficiente para
desarrollar la actividad académica». En un escenario del des-
censo del número de jóvenes que llegan a la edad de ingre-
sar en la Universidad y del número real de universitarios, en
el que se olvide el objetivo de convergencia real con los sis-
temas universitarios de la Unión Europea, se puede llegar a
una financiación claramente insuficiente y a un deterioro de
los parámetros de calidad universitaria.

En el apartado de «Nuevas titulaciones», el dictamen de
las Cortes planteaba la necesidad de analizar permanente-
mente las demandas formativas, para prever con antelación la
implantación de nuevas titulaciones. Se señala también la ne-
cesidad de un análisis de las titulaciones de baja demanda, re-
orientándolas si fuera preciso. Para ello, es necesario impul-
sar el sistema de los contratos-programas, de tal modo que
potencie la implantación de estudios y el desarrollo de las in-
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vestigaciones que en cada caso convengan estratégicamente a
la comunidad autónoma. Aprovechar el descenso de alumna-
do y las consecuencias que conlleva, para abrir nuevas posi-
bilidades formativas como títulos propios, nuevos cursos de
postgrado y mayor atención a la formación continua.

Además de la actuación ocho, que es específica y se pro-
pone a medio plazo (revisión de la oferta formativa del sis-
tema universitario público de Aragón), el Libro Blanco in-
cluye varias acciones distribuidas en distintas actuaciones:
definición de titulaciones de carácter estratégico, diseño des-
centralizado del mapa de titulaciones, elaboración y difusión
de los criterios para la autorización de la puesta en marcha de
nuevas titulaciones, revitalización de titulaciones con poca
demanda mediante incentivos y contratos-programas, incor-
poración en los campus de Huesca y de Teruel de una o dos
titulaciones estratégicas, incentivos para la especialización
de los campus universitarios e incentivos para la incorpora-
ción de la oferta anual de formación no reglada y de forma-
ción para adultos.

Dado que las acciones de transformación de titulaciones
poco solicitadas pueden necesitar plazos superiores a los
cuatro años, que como máximo puede estar en vigencia un
contrato-programa, y que se necesita un plazo inicial para
decidir los mecanismos idóneos, es necesario dividir estas
acciones en diferentes contratos-programas.

Pues bien, el pasado 8 de noviembre firmé, junto a la
consejera de Educación y Ciencia, el contrato-programa de
«Reordenación de la oferta académica», cuya vigencia fina-
liza el 31 de diciembre de ese año. Por él, la Universidad se
compromete a la total implantación y puesta en funciona-
miento de diversas titulaciones; todas ellas deben tener un
número de alumnos por grupo acorde con los objetivos que
marca el documento de plantilla teórica de la Universidad de
Zaragoza. En el caso de la licenciatura de Ciencias del Tra-
bajo, se articulará un sistema de enseñanza semipresencial
que permita la asistencia de un grupo de alumnos en esta mo-
dalidad, y la Universidad fomentará la investigación en las
áreas de conocimiento relacionadas con estas titulaciones.

Pues bien, las titulaciones afectadas por el contrato-pro-
grama son: la Ingeniería Técnica de Informática de Gestión,
en el campus de Teruel; la licenciatura en Ciencias del Tra-
bajo (segundo ciclo), en el campus de Teruel; la licenciatura
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en el cam-
pus de Huesca; la licenciatura de Psicopedagogía (segundo
ciclo), en el campus de Zaragoza; la diplomatura en Nutri-
ción Humana y Dietética, en Huesca; Ingeniero Agrónomo
(segundo ciclo), en el campus de Huesca; Ingeniería Técnica
de Diseño Industrial, en el campus de Zaragoza; Itinerario de
Empresas Turísticas, en la diplomatura de Ciencias Empre-
sariales en la escuela universitaria del mismo nombre, de
Huesca; el primer curso de Medicina en Huesca, y la finan-
ciación de estas titulaciones para el período 2000-2004 in-
cluidas en el contrato-programa asciende a doce millones
ciento cincuenta mil trescientos sesenta y siete euros.

Por otra parte, el contrato-programa afecta a la revisión
de la oferta académica a medio plazo de la Universidad de
Zaragoza, que puede exigir la creación de nuevas titulaciones
y la reconversión o desactivación de las existentes. Por eso,
la cuarta cláusula del mismo establece que ambas partes se
comprometen a sentar las bases y a definir un plan de accio-
nes objeto de un nuevo contrato-programa, continuación del

actual, para la adecuación de plazas en titulaciones de esca-
sa demanda, la reconversión o desactivación de titulaciones
de demanda decreciente y la reorientación de las funciones y
actividades y el profesorado de áreas de conocimiento exce-
dentarias.

Para ello, la Universidad, tras los análisis y estudios opor-
tunos, presentará, para su debate en el seno de la Comisión
de Planificación, Coordinación y Seguimiento, las siguientes
propuestas antes de la finalización de la vigencia del conve-
nio: un diagnóstico de la situación actual, una propuesta de
reconversión del profesorado y un plan de revisión de la ofer-
ta académica a medio plazo. Y estas propuestas incluirán: la
definición de indicadores de la efectividad, de las medidas y
del cumplimiento de los objetivos. En estos momentos, el
Consejo de Dirección está trabajando para elevar al Consejo
Social y al Gobierno de Aragón una propuesta sobre estos
aspectos. 

En relación con el tercer aspecto que les he enunciado,
«La cultura de la calidad», el dictamen de las Cortes también
señalaba que la Administración de la comunidad autónoma y
la Universidad, en colaboración con otros sectores económi-
cos y sociales, partícipes de la calidad universitaria, deben
proseguir los esfuerzos y actividades de sensibilización de la
comunidad universitaria respecto a la cultura de la calidad.

El Libro Blanco concretaba una serie de contratos-pro-
gramas en este terreno, y el anteproyecto de ley de medidas
de ordenación del sistema universitario de Aragón establece,
en su título segundo, una «agencia aragonesa de calidad y
prospectiva». Se trata de un organismo autónomo del Go-
bierno de Aragón, cuyas funciones consisten en la evalua-
ción del sistema universitario de Aragón, la acreditación y
certificación de las enseñanzas conducentes a la obtención
de títulos de carácter oficial, diplomas y títulos propios, la
evaluación y acreditación de actividades docentes investiga-
doras y de gestión, la detección de demandas y necesidades,
el seguimiento de la inserción laboral de los titulados, la eva-
luación de centros, la valoración del éxito o del fracaso es-
colar y otras similares.

Los instrumentos para la mejora de la calidad aparecen
recogidos en el capítulo III de ese título V, correspondiente al
artículo 47, donde se habla del «Plan de fomento de la cali-
dad» destacando grandes objetivos. El mismo artículo prevé
que el Plan de fomento de la participación de la Universidad
en el desarrollo regional tendrá, entre otros, los objetivos de
fijación de líneas estratégicas y de proyectos de desarrollo
regional, la determinación de titulaciones de carácter estraté-
gico para la Comunidad Autónoma de Aragón, el estableci-
miento de indicadores para la evaluación de las actuaciones
y la promoción de la movilidad del alumnado y del profeso-
rado, vinculada a las acciones de desarrollo regional.

De las actuaciones llevadas a cabo en relación con estas
políticas, además de conocer ese proyecto de ley que con-
templa la creación de esa agencia, destacaría las siguientes:
tenemos en marcha un contrato-programa sobre complemen-
tos retributivos destinados a incentivar al profesorado en fun-
ción de la calidad de la docencia que imparte y de la inves-
tigación que realiza; se ha confirmado la posibilidad de
ampliar el crédito asignado en el presupuesto de este año al
contrato-programa que en principio se llamo «ley de cali-
dad». Esperamos que en breve se confirme dicha ampliación,
ya que en la Universidad hemos contado en nuestras previ-
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siones con los tres millones de euros correspondientes, de los
que millón y medio están asignados a los complementos re-
tributivos y otro millón y medio a otras actuaciones de me-
jora de calidad contempladas en el Plan estratégico de la
Universidad de Zaragoza y que se les ha presentado al De-
partamento de Educación.

El Instituto de Ciencias de la Educación desarrolla un
programa de apoyo a la actividad docente mediante activida-
des de formación continua que cuenta con el apoyo econó-
mico del Gobierno de Aragón en el aspecto de formación. La
financiación aportada por el Gobierno de Aragón ha permi-
tido poner en marcha la modalidad semipresencial de dos ti-
tulaciones, con la formación que lleva implícita: la licencia-
tura en Ciencias del Trabajo, en la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales, y la diplomatura en Gestión y Adminis-
tración Pública, en la Escuela Universitaria de Estudios Em-
presariales, contribuyendo a su consolidación y facilitando la
posibilidad de acceder a ellas aragoneses, no necesariamen-
te viviendo en las localidades de Huesca y Teruel. Y me-
diante un convenio, se ha impulsado las prácticas de los es-
tudiantes de las titulaciones de maestro y, próximamente, se
firmará otro con el Departamento de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social para la mejora de la calidad de las prácticas
de los estudiantes en el área biosanitaria. 

Y por lo que respecta a las infraestructuras, está finali-
zando la puesta en marcha del Plan Universidad 2000, con el
equipamiento de los últimos edificios, y a falta de la concre-
ción del presupuesto de la comunidad autónoma para el
próximo año, se ha planteado un plan plurianual de inversio-
nes, con inversiones estimadas de doce millones de euros al
año, de cuya confirmación estamos a la espera, pero con una
aceptación de ese plan de obras en el Departamento de Edu-
cación y Ciencia.

En el apartado de investigación, me referiré a una serie de
actuaciones. En primer lugar, el apoyo del Gobierno de Ara-
gón ha permitido poner en marcha los dos primeros institu-
tos de investigación con los que cuenta la Universidad de
Zaragoza: el Instituto Universitario de Investigación en Inge-
niería en Aragón (el I3A), y el Instituto Universitario de Bio-
computación y Física de los sistemas complejos, estando en
trámite un tercer instituto universitario de investigación.

Se ha realizado una solicitud de fondos Feder con objeti-
vo de cofinanciar las obras de un edificio destinado a acoger
a los institutos creados, a otros institutos universitarios que
puedan crearse en el futuro y las instalaciones del centro del
CIRCE, que en este momento está en las instalaciones del
Centro Politécnico Superior, con el compromiso del Gobier-
no de Aragón de financiar el 50% de esta inversión.

Está a punto de resolverse una convocatoria de ayudas a
grupos de investigación consolidados y, posteriormente, se
resolverá la relativa a grupos de investigación emergentes y
consolidados de investigación aplicada, de gran importancia
para los investigadores de nuestra Universidad, a juzgar por
la amplia participación en dicha convocatoria.

Se ha puesto en marcha el primer Plan autonómico de in-
vestigación, desarrollo y transferencia del conocimiento, en-
tendiendo que este primer plan ha sido un primer nivel que,
quizás, no ha respondido a una planificación y metodología
propia de un plan estratégico, pero sí que ha sido un primer
paso; y el segundo Plan autonómico de investigación se nos
anuncia que será enmarcado en esa metodología, con el gra-

do de participación que requiere elaborar un documento lla-
mado «Plan estratégico».

Y el Departamento de Educación y Ciencia está prepa-
rando el programa «Aragón investiga», que tiene como obje-
to difundir la labor investigadora llevada a cabo en Aragón,
especialmente, por la parte que le corresponda, por los in-
vestigadores de la Universidad de Zaragoza.

En el apartado de captación, movilidad y política asisten-
cial para estudiantes, el dictamen de las Cortes afirmaba que
parecía conveniente que el Gobierno estableciera medidas
que refuercen la posición de la Universidad frente a la nueva
situación de apertura de los distritos, tales como complemen-
tar el sistema nacional de becas con un sistema que favorez-
ca el interés autonómico de ordenación del territorio y el
establecimiento de una red de residencias que facilite la mo-
vilidad de los estudiantes, así como la mejora de aquellos
servicios e infraestructuras que conduzcan a un mayor atrac-
tivo de nuestros campus. 

El Libro Blanco también incluía un contrato-programa
para la inserción laboral de los titulados, un plan de imagen
del sistema universitario, un contrato-programa para el fo-
mento de la movilidad y un programa complementario de
ayudas al estudio.

Por lo que respecta a la inserción laboral de los titulados,
así como a las prácticas en empresas, la Universidad de Za-
ragoza creó el servicio Universa, con apoyo económico del
Gobierno de Aragón. Estas prácticas en empresas, que han
acercado a los estudiantes al mundo de la práctica profesio-
nal, están dirigidas a los estudiantes de los dos últimos cur-
sos. Se desarrolla un programa tutelado que ayuda al alumno
a conocer, de primera mano, la realidad del mundo laboral, y
hasta el 31 de diciembre del 2001 han sido nueve mil ciento
siete los estudiantes que han participado en las prácticas ges-
tionadas por Universa, habiendo realizado nueve mil ciento
sesenta y siete prácticas.

Universa amplió en su día sus objetivos con un plan de
formación ocupacional, que la Universidad de Zaragoza ges-
tiona, con la colaboración del Gobierno de Aragón y el Fon-
do Social Europeo, con objeto de conseguir la inserción la-
boral de los titulados universitarios. Para ello, se puso en
marcha un plan de formación que completa los conocimien-
tos académicos con habilidades y requisitos técnicos realiza-
dos con el mundo de la empresa. También, hasta el 31 de di-
ciembre del 2001, se registraron once mil setecientos un
titulados, se impartieron mil cuarenta y un cursos, se realiza-
ron ochocientas veintiuna prácticas laborales, de las cuales
doscientas setenta y cuatro fueron fuera de España, y se ges-
tionaron dos mil ciento veintitrés contratos laborales. Todo
ello fue fruto de una intensa colaboración con la sociedad,
que llegó a firmar dos mil cuatrocientos cuarenta acuerdos
con empresas e instituciones, españolas y de otros diecinue-
ve países.

Por lo que respecta a las acciones destinadas a la infor-
mación y captación de estudiantes dentro de Aragón, la Uni-
versidad de Zaragoza colabora activamente con el Gobierno
de Aragón desde hace varios años; con el apoyo económico
de este, se edita anualmente la guía para acceder a la Uni-
versidad de Zaragoza, que se distribuye gratuitamente a to-
dos los estudiantes de la comunidad autónoma.

Asimismo, profesores del Instituto de Ciencias de la Edu-
cación participan en charlas explicativas sobre las titulacio-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 166 - 4 de diciembre de 2002 3387



nes de nuestra universidad y sobre el acceso a las mismas en
todos los centros que imparten segundo curso de Bachillera-
to —antes, COU—, tanto públicos como privados, que los
solicitan (aproximadamente, el 80% de los existentes). Esta
actividad también cuenta con la colaboración del Gobierno
de Aragón. También este apoya la celebración de las Jorna-
das Informativas organizadas por la Caja de Ahorros de la
Inmaculada, dirigidas a difundir el contenido de las titula-
ciones universitarias entre los estudiantes de secundaria. 

Por lo que respecta a becas, nos encontramos trabajando
sobre las referidas a movilidad autonómica-nacional e inter-
nacional, aspecto este último que desde hace largo tiempo
está siendo apoyado económicamente desde el Gobierno de
Aragón, pero que es aún insuficiente en relación con las ne-
cesidades que observamos que en este momento tienen los
estudiantes de nuestra universidad.

Y en cuanto a la política de residencias como asistencia
a alumnos, en definitiva, la comunidad universitaria, el Plan
plurianual de inversiones para los próximos años está consi-
derando la construcción de una nueva residencia universita-
ria en el campus del Actur —hasta el momento, no existe
ninguna—; en Huesca, en la rehabilitación del edificio del
seminario, y en Teruel, se contempla en el plan la rehabilita-
ción del edificio de la residencia existente en este momento
en Teruel.

En cuanto al capítulo «Otras actuaciones», que he dejado
para el final, aparece, de las actuaciones que he señalado en
los tres documentos, la puesta en marcha de la comisión mix-
ta Universidad-Gobierno de Aragón. En la actualidad, fun-
ciona de forma efectiva una comisión mixta entre ambas ins-

tituciones.
El anteproyecto de ley de medidas de ordenación del sis-

tema universitario de Aragón también regula, en su título IV,
la comisión mixta Gobierno de Aragón-Universidad de Za-
ragoza, definida como un órgano de colaboración adminis-
trativa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Za-
ragoza en el que se manifiestan las especiales relaciones con
la Universidad de Zaragoza, a las que se refiere el artículo 3
de esta ley. Si bien considero, a la vista de la composición
planteada en ese documento, que debería ser paritaria y no la
prevista en dicho texto, en la que cinco miembros son nom-
brados por el Gobierno de Aragón y tres son de la Universi-
dad de Zaragoza. Debo reconocer que lo que se plantea es
una comisión mixta Gobierno de Aragón-Universidad de Za-
ragoza: yo hablo del carácter paritario que, a mi juicio, de-
bería tener esa comisión paritaria.

Se proponía en los distintos documentos promover polos
de innovación en la Universidad de Zaragoza.

La Universidad de Zaragoza ha contado con apoyo eco-
nómico por parte del Departamento de Industria del Gobier-
no de Aragón para la realización no sólo de los foros de em-
prendedores que hasta la fecha se han llevado a cabo, y que
han supuesto incluso la puesta en marcha de alguna empresa
en relación con esos contactos entre investigadores y repre-
sentantes del mundo de la empresa, sino que, además, se
mantiene ese compromiso, y en los próximos días —esta tar-
de mismo— se celebra el cuarto foro. Se trata de encuentros
de empresarios con investigadores de nuestra universidad
que ponen en contacto las necesidades, por una parte, que
plantean desde el ámbito empresarial y, por otra, pues, el ser-

vicio que podemos prestar desde los distintos departamentos
de la Universidad.

Había también un contrato-programa para la vinculación
de la Universidad con el desarrollo regional de Aragón en
proyectos vinculados con los objetivos del Plan estratégico
conjunto. Sobre este aspecto ya me he referido en el Plan de
fomento de la Universidad en el desarrollo regional, y a fal-
ta de la aprobación de dicho Plan estratégico, sí que puedo
destacar que el Departamento de Educación y Ciencia ha
promovido este año ese primer Plan autonómico de investi-
gación, desarrollo y transferencia de conocimiento. Este
Plan, como les he indicado, se debe considerar como un pri-
mer nivel del antes citado, y se prevé que el segundo plan au-
tonómico sea más amplio, aplicando esa metodología propia
de la planificación estratégica.

Estas son, señores diputados, las reflexiones que quería
dirigirles acerca de las cuestiones planteadas en la petición
de comparecencia; para aclararlas o ampliarlas, como siem-
pre, a su disposición a partir de este momento.

Gracias, señor presidente.

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

A continuación, en la ronda de intervención de los gru-
pos políticos, el primero en intervenir es el portavoz de
Chunta Aragonesista, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor rector, por su comparecencia.
La razón de la solicitud de comparecencia era absoluta-

mente de seguimiento de una base común en estas Cortes, y
yo creo en el Gobierno de Aragón, al menos en lo que se re-
fiere a los últimos gobiernos de Aragón que he conocido,
desde el año 1995 más de cerca. Y esta coincidencia consis-
te en que se viene diciendo, se repite en los programas de go-
bierno, de los distintos gobiernos que he conocido en dos le-
gislaturas, y en los propios compromisos de investidura de
los presidentes de gobierno, la frase, casi mimética, casi
idéntica de que «invertir en la Educación —se dice— en un
ámbito y en otro, invertir en la universidad es la mejor inver-
sión de futuro». 

En segundo lugar, porque ha habido, como bien ha indi-
cado usted y como ya se indicó en la comparecencia del pa-
sado mes de junio, del 5 de junio, hace exactamente ahora
cinco meses, una coincidencia entre distintos ámbitos preo-
cupados por la situación de nuestra universidad y preocupa-
dos para que ese instrumento, que todos coincidimos en defi-
nir como estratégico para Aragón, que es la Universidad de
Zaragoza, disponga de los medios, de los recursos, de los ob-
jetivos suficientes para que esta sea rentable en primer lugar
a la sociedad en la que está instalada y en la que está inserto.

Y esa es la base común, de hecho, que tienen los tres do-
cumentos a los que yo he hecho referencia y sobre los que
usted se ha referido —quiero agradecerle, además, de mane-
ra explícita, concreta y exhaustiva—, es decir: el dictamen de
estas Cortes, aprobado por unanimidad; el Plan estratégico
de la Universidad de Zaragoza, y el Libro Blanco del propio
Gobierno de Aragón. Es decir, confluencia desde los distin-
tos ámbitos en torno a determinados objetivos y en torno a
determinados pasos a dar.
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Y yo comienzo a tener un poco la sensación de que, qui-
zá, es la hora de recoger frutos, de que es la hora de ir comen-
zando a ver en qué se plasman determinados documentos o,
al menos, si no se plasman en nada, que todos tengamos co-
nocimiento de cuál es la situación.

Y qué mejor que hacer un seguimiento progresivo de
cómo se van cumpliendo, en el corto, en el medio y en el lar-
go plazo, determinadas previsiones, y una de las voces que
tienen que explicar cómo lo ven, la parte afectada, una de las
partes afectadas, la más directamente afectada, como es la
Universidad de Zaragoza. Y por eso está usted aquí, como
representante unipersonal máximo de esta universidad.

A mí me gustaría que estas comparecencias fueran perió-
dicas, y es intención de mi grupo, en el próximo período de
sesiones, si ha lugar y, si no, en la próxima legislatura, seguir
pidiendo la comparecencia del rector de la Universidad de
Zaragoza para que vaya exponiendo, desde su punto de vista
legítimo, cuál es el cumplimiento de estas previsiones. 

Lo digo porque lo que no me cabría ya en la cabeza es
que volvamos a elaborar nuevos documentos, que desde dis-
tintos ámbitos se vuelvan a elaborar nuevas estrategias, nue-
vos objetivos y estemos así, lustro tras lustro, haciendo las
mismas declaraciones de principios, las misma repetición de
principios, pero sin aterrizar y sin ver en qué se plasma esto.

Esto se llama fundamentalmente estabilidad financiera, y
yo creo que para que no se nos llene a nadie la boca, porque
hoy a unos les toca ser gobierno, a lo mejor les toca ser opo-
sición después, a otros les toca ser oposición y después go-
bierno, etcétera, etcétera, tanto en la universidad como en las
instituciones públicas aragonesas, para que sepamos qué es
lo que hay y cómo están las cosas.

Yo creo que desde ese punto de vista, todos los grupos
parlamentarios de estas Cortes, el Gobierno de Aragón, el
actual, y la actual composición de la Universidad de Zarago-
za confluíamos en los tres documentos en la necesidad de in-
crementar significativamente la clave para poder afrontar
esos retos que se habían fijado. Y esa clave es la financia-
ción, la estabilidad financiera.

Fíjese, señor rector, en el trámite presupuestario para el
año 2000, que tuvo lugar en estas Cortes a finales del año
1999, mi grupo introdujo una enmienda que parecía un dis-
parate y que, al final, como era un año en que todavía se po-
dían negociar cosas en los presupuestos, salió adelante en la
ley de acompañamiento un compromiso que se contemplaba
desde el Gobierno actual como excesivo reto. Y era el que en
el año 2003, este que vamos a comenzar, la subvención no-
minativa del Gobierno de Aragón a la Universidad de Zara-
goza alcanzara el 95% del gasto del personal —datos del año
1999— de la Universidad de Zaragoza. Hubo que lidiar con
esa negociación y al final salió adelante. Nos pareció un paso
adelante importantísimo.

Pues, mire, en el año 2003 todo apunta a que presupues-
tos no va a ver, porque si los fuera a ver, ya estarían aquí tra-
mitándose y estaríamos seguramente en una sesión de la Co-
misión de Economía en lugar de en esta Comisión tratando
sobre ellos. Pero, bueno, no quiero ser pesimista, a lo mejor,
al final, el Espíritu Santo, que siempre suele aparecer, nos los
trae. Yo soy escéptico de que haya presupuestos en el año
2003, pero aunque los hubiera y aunque se cumpla con ese
objetivo, señorías y señor rector, en estos momentos ya va-
mos con el paso cambiado hacía atrás. Porque ¿qué ocurriría

si eso se diera? Que otras universidades… Porque el objeti-
vo de esa medida era alcanzar y situarse en una media de las
universidades de nuestro nivel, no de las universidades más
punteras, de las de nuestro nivel, ya, aunque se cumpliera ese
objetivo, que ya le adelanto que creo que no se va a cumplir,
pero no me hagan caso a mí, que yo no estoy en el Gobierno,
aun así, ya vamos otra vez por detrás. ¿Qué significa esto?
Significa que, desde luego, el objetivo de que el producto in-
terior bruto aragonés dedique cada vez una partida más cer-
cana al 1% de su producto interior bruto a la enseñanza uni-
versitaria no se va a cumplir. 

Pero le voy a dar otro dato. Usted ha definido en varias
ocasiones, en esta labor que yo entiendo que a un rector le
toca hacer, que no puede enemistarse con nadie, hacer una
especie de enjuague, situarse por encima del bien y del mal,
pero, al mismo tiempo, ir apuntando —ya le dije la otra vez
que como hacen en la Santa Sede— algunas cosas; usted de-
bería parecerse un poco más a veces a la Conferencia Epis-
copal o a la Conferencia de obispos vascos, que tanto da una
como la otra, que a veces sacan las patas del tiesto, más que
a la diplomacia de la Santa Sede. Porque, si no, hay que ir le-
yendo entre líneas según qué cosas.

Y yo he leído algunas cosas, que algunas ha hecho explí-
citas: en varias ocasiones ha repetido que están «a la espera»,
a la espera de que determinados compromisos, determinadas
expectativas se cumplan. Pero usted, que es un hombre agu-
do de la montaña, sabe que con esto de «a la espera» hay que
empezar a ver determinados datos que hagan que esa espera
sea más agradable o que se pase antes el tiempo. Y usted
sabe que la espera dura ya pocos meses, quedan pocos meses
hasta que haya unas elecciones, y lo que no haya antes de las
elecciones es ya papel mojado, agua de borrajas o espera pa-
recida a la de Godó.

Yo quiero, en ese sentido, que tomemos conciencia en es-
tas Cortes de cuál es la situación. Usted dice que hay un an-
teproyecto de ley. El mismo día que usted compareció en esta
cámara, el 5 de junio —lo hizo posteriormente, pero en la
misma sesión—, también compareció la señora consejera, y
ahí hablo de algo más que de anteproyecto: ahí hablo de pro-
yecto de ley (en ese momento anteproyecto), pero en todo
caso, después del verano —ya sabemos que este año el oto-
ño está siendo muy gratificante y podemos tener la sensación
de que seguimos en verano—, que después del verano ten-
dríamos por fin el proyecto de ley de financiación de la uni-
versidad que había sido reclamado por unanimidad por estas
Cortes, que el propio Libro Blanco decía y reconocía que se
necesitaba un impulso financiero para la Universidad de Za-
ragoza y un marco estable para esa financiación.

Pues, bien, ese proyecto de ley…, que yo sepa, el verano
suela acabar el 23 de septiembre, pero, bueno, vamos a en-
tender que El Pilar es una fecha de cierre en Aragón del ve-
rano definitiva y, de hecho, yo le dije que le dábamos hasta
el Pilar, pero el Pilar ha pasado, ha llegado Todos los Santos,
estamos ya en el puente de la Constitución, y yo preveo que
con lo que usted ha dicho —yo no conozco ese anteproyec-
to, pero usted lo conoce—, por lo que me ha dicho del artí-
culo 39.1 de ese artículo, volvemos otra vez a las musas, otra
vez al planteamiento de expectativas, otra vez a la elabora-
ción de principios.

No, si ya se ha dicho en el Libro Blanco, se ha dicho en
el dictamen de las Cortes, se ha dicho en el Plan estratégico
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de la Universidad, que lo que tiene que hacer ese proyecto de
ley —y debería decir ya el anteproyecto— no es repetir los
principios de esos documentos, sino pasar de las musas al
teatro y hacer carne tangible esos principios. Si ahora usted
me está diciendo, lo cual me ha sentado, pues, mal, que otra
vez en el 39.1 de ese anteproyecto volvemos a las andadas,
no sé, verdaderamente, qué optimismo tiene usted para decir
que sigue a la espera. Porque sí, imaginemos que llegue ese
proyecto de ley aquí —yo lo dudo—, imaginemos que llegue,
que llegue, quiero decir en tiempo para su tramitación, por-
que si se mete en el registro en el mes de febrero, pues, ya
sabemos…, o el 15 de enero, me da igual, sabemos ya cuál
va a ser la tramitación de ese proyecto de ley, nula, no se va
a tramitar… 

Yo entiendo… No le quiero desanimar, porque usted es
un hombre siempre optimista, pero preveo que su espera va
a desesperar, preveo que va a acabar la legislatura sin un mar-
co estable legalmente reconocido y regulado para nuestra
universidad.

Y en consecuencia, y aquí vienen las conclusiones, yo
creo, señorías, que esto es lo que hay, esta es la cera, que no
se nos llene luego la boca en discursos diciendo «la impor-
tancia que tiene la universidad», «el reto que tiene Aragón en
este sector estratégico y los frutos que es necesario que nos
dé». Porque esta es la cera que hay. Si echamos más cera, a
lo mejor habrá vela que pueda dar una luz más agradable a
esta comunidad autónoma; si no, que nadie luego pida peras
al olmo, pero, señor rector, tampoco la universidad. Si la uni-
versidad, a través de su rector, mantiene una posición cuasi
conformista, no le diré conformista, pero no demasiado rei-
vindicativa y no trata de hacer demasiado ruido, esto también
crea precedentes para el futuro. Yo quiero que usted lo sepa,
que luego no se puede pasar del blanco al negro, ni del negro
al blanco. Las cosas, el nivel de exigencia a los gobiernos tie-
ne que ser proporcional.

Y al mismo tiempo, señorías, las Cortes tendrán que to-
mar conocimiento de esto para que sepamos que ni siquiera
de las perspectivas que había en el Libro Blanco, que eran:
igualarnos con las universidades de nuestro entorno, españo-
las, y tratar de acercarnos a lo lejos que estábamos de las uni-
versidades de la Unión Europea, esto es lo que hay. Con es-
tos instrumentos es con lo que hay que funcionar. Y si no hay
un pacto, que yo creía que ya lo había habido, de toda las
fuerzas políticas en el dictamen de la Comisión de modelo
universitario de estas Cortes, para decir que sí, que vamos a
dar el paso adelante para que podamos dotarnos de instru-
mentos necesarios, pues esto es lo que hay.

Querría hacerle sólo…, porque usted ha sido suficiente-
mente exhaustivo y eso me gusta, y ha repasado todos los
asuntos yo creo que muy bien, sólo dos preguntas más. Una
sería cómo analiza, aparte de esta reflexión que yo hago,
cómo usted lo analiza a través de su intervención, dos cosas
más, que tienen vinculación directa con los dictámenes, con
su intervención y con algunos acontecimientos que se han
dado en los últimos meses. Uno: cómo evalúa usted el que se
incumpla el dictamen de las Cortes en lo referido a las nue-
vas titulaciones cuando, una vez más, después de que el Con-
sejo Social de la Universidad de Zaragoza había fijado cuáles
deberían de ser las nuevas titulaciones en áreas biomédicas en
el campus de Huesca, una vez más, el Gobierno de Aragón
donde dijo «digo», dice «Diego», y ahora, en dos momentos

distintos, la última con un decreto publicado en el mes de ju-
lio, amplia lo que en un principio había sido un año de la li-
cenciatura de Medicina de la Universidad de Zaragoza en el
campus de Huesca, lo amplia ya al ciclo completo.

¿No cree usted, señor rector, que esto choca con una pla-
nificación seria y es un poco ir como el cangrejo, marcha
atrás, respecto a lo que habíamos concluido entre todos en
estas Cortes con el dictamen, supongo que en la Universidad
de Zaragoza, en el propio Gobierno y en el Consejo Social
de la Universidad?

Y en segundo lugar: cómo analizaría, desde su punto de
vista, el que, en relación con las nuevas titulaciones, el Go-
bierno de Aragón diera algún paso que pudiera entenderse
como de apoyo o, al menos, de tolerancia respecto a que se
pusiera en marcha una nueva universidad de carácter privado
—iba a decir en Aragón; en Aragón, no— en Zaragoza…

El señor vicepresidente (CONTÍN PELLICER): Señor
Bernal, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya.
… en Zaragoza, que repitiera titulaciones de las que es-

taban previstas en el mapa del propio Gobierno de Aragón y
del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.

Muchas gracias.
[El Sr. rector de la Universidad de Zaragoza, Pétriz Cal-

vo, solicita al Sr. diputado Bernal Bernal que le repita la pre-
gunta.]

Sí, que cómo evaluaría usted el que el Gobierno de Ara-
gón diera muestras de apoyo o, al menos, de mirar hacía otro
lado, respecto a la posible puesta en marcha de una universi-
dad privada, no ya en Aragón, porque eso sería muy ambi-
cioso, sino me temo que sólo en la ciudad de Zaragoza, que
repitiera titulaciones ya existentes en campus de fuera de la
cuidad de Zaragoza, de nuestra universidad pública, u otros
previstos en el mapa de titulaciones de la Universidad de Za-
ragoza y del Consejo Social de nuestra universidad.

Muchas gracias, y esto es todo lo que quería.
Le adelanto que si hay tiempo, todavía tendremos otra

comparecencia más antes de que acabe el periodo de sesio-
nes próximo para seguir evaluando cómo van las cosas.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (CONTÍN PELLICER): Pues re-
sérvese, señor Bernal.

Señora Blasco, por el Partido Aragonés, tiene la palabra.

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

En principio, dar la bienvenida y dar las gracias al rector
de nuestra Universidad de Zaragoza y decirle que le aseguro
que desde el Partido Aragonés nunca, ni ahora ni nunca, va-
mos a utilizar —y digo entre comillas «utilizar»— la pre-
sencia del rector en las Cortes de Aragón para ir contra la la-
bor del Gobierno. No lo hemos hecho nunca.

Todos los gobiernos, el anterior y este, son los que han te-
nido la responsabilidad ya de gestionar, o son los máximos
responsables a nivel administrativo de lo que es nuestra uni-
versidad, y creemos que hay que guardar ese respeto y, sobre
todo, no ponerle en ningún aprieto al rector de la universidad,
no solamente por respeto a la universidad, sino también por
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respeto a su postura, que debe de ser realmente —creo yo—
incomoda, cuando aquí, un grupo de la oposición le dice que
venga a… Si hubiera criticado la labor del Gobierno y hu-
biera tenido esos enfrentamientos con lo que otras veces sí
que nos hemos encontrado en estas Cortes, la verdad es que
estaría aplaudiendo. Pero la verdad es que creo que su postu-
ra ha sido coherente, ha sido responsable, puesto que todos
sabemos que usted debe de decir lo que debe de decir. Y creo
que en eso esteremos todos de acuerdo.

Desde el Partido Aragonés queremos darle las gracias
por los análisis que ha hecho de los tres documentos, que
precisamente conocemos muy bien en estas Cortes, alguno
de ellos aprobado…, yo creo que la mayoría de ellos aproba-
dos casi por unanimidad, si no por unanimidad. La verdad es
que creemos que nos ha hecho un diagnóstico exacto y den-
tro de lo que ha sido lo posible, puesto que ha sido una le-
gislatura en la que ha salido no solamente el dictamen de la
universidad, sino que se está hablando o se comenzó a hablar
ya el tema de financiación, de proyectos, y la verdad es que
cuando un Gobierno y una universidad, con toda esa autono-
mía con la que cuenta y que está respaldada a través de la ley,
se tienen que poner de acuerdo en muchas cosas, la verdad es
que creemos que la teoría para bajar a la práctica necesita un
camino de estudio de diálogo y de recomposición muchas
veces de la situación de cada una de las instituciones.

Por ello, creemos que también muchas veces lo que entra
es el cambio de gobierno, puesto que todos conocemos que
aquí en Aragón nunca ningún gobierno ha permanecido «lo
suficiente» para mantener un proyecto, sino que son diferen-
tes gobiernos, generalmente suelen ser diferentes gobiernos,
con diferentes directrices a la hora de lo que puede ser la po-
lítica educativa superior, y ello puede conllevar a que se re-
trasen algunos de los proyectos que se firman en ciertos mo-
mentos por la universidad.

Por ello, nosotros jamás echaremos la culpa por supuesto
a la universidad, y también debo decir con respecto a estos
documentos que usted nos ha valorado que creemos que hay
que mirar el aspecto positivo, y aunque hay alguno que inten-
ta posibilitar que vuelva usted aquí dentro de unas semanas,
pues, a seguir exponiendo lo que debe de exponer, con el tono
y el talante que lo debe realizar, nosotros, haciendo un análi-
sis de estos cuatro años de legislatura, creemos que la rela-
ciones entre la universidad y el Gobierno de Aragón han sido
de entendimiento, de diálogo y de acuerdo, que valoramos
muchísimo, tanto por lo que ha sido la gestión de la universi-
dad como por el talante de las dos consejeras que hemos te-
nido en este Gobierno. Creemos que hay que seguir así.

También es verdad que hemos estado en un año y en los
últimos meses con esa ley modificada por el Gobierno cen-
tral, que creo que también ha tenido mucho que decir la uni-
versidad, y en este caso creo que también ha habido esa co-
ordinación, se puede decir, entre el Gobierno de Aragón y la
universidad, que creo que ha sido bueno el estar unidos en
ello. Y la verdad es que pienso que hay que caminar, preci-
samente, por ahí: el gobierno que esté debe llevarse bien con
la universidad, no le queda más remedio.

Sólo tenemos una universidad, de gestión pública, que
creemos que es la prioritaria y la única obligación que tiene
el Gobierno de Aragón a niveles de universidad, aunque tam-
bién quisiera recordar en este momento que el Gobierno tie-
ne otro tipo de obligaciones de trámite administrativo, que

todos sabemos, y creo exponer, porque en esta cámara lo he
dicho muchas veces, que desde el Partido Aragonés vemos y
respaldamos la creación de la universidad privada. Esto na-
die lo esconde. Y creemos que el Gobierno, cualquier go-
bierno tiene unas obligaciones de trámite administrativo que
deberá de realizar. Lo que no lleva consigo que su única prio-
ridad, tanto financieramente como, por supuesto, en la orga-
nización de las titulaciones, debe de estar en primer lugar en
la universidad pública.

Yo no le voy a preguntar qué opina de la privada, pues ya
me imagino lo que va a opinar, y es lo natural que lo diga.

Por ello, ya termino, porque como nos ha hecho ya una
valoración que cada uno lo entendemos como lo entendemos,
le doy las gracias, y de verdad que le felicito también por la
aprobación en el Claustro, aunque los alumnos creo que dije-
ron algo, pero los alumnos tienen también su papel, y le feli-
cito y le agradezco la documentación que nos ha traído, que
creo que eso también nos servirá como elemento de trabajo a
la hora de preparar nuestras diferentes intervenciones.

Nada más, y gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Socialista, señor Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señor rector, bienvenido de nuevo a esta Comisión, bien-
venido en nombre del Grupo Socialista, y agradecemos su
intervención y la información que a través de ella ha propor-
cionado a esta Comisión.

La comparecencia, la solicitud de comparecencia del
Grupo de Chunta Aragonesista, donde habla de «valora-
ción», habla de valoración desde el punto de vista de la uni-
versidad, desde el punto de vista del rectorado, de la valora-
ción de la actuación del Gobierno de Aragón en torno a tres
documentos que usted ha analizado y que usted ha expuesto,
y de la financiación de la Universidad de Zaragoza. Es decir,
la comparecencia suya de aquí es un balance, un balance que
pide Chunta Aragonesista para ver cómo ha ido la actuación
del Gobierno en esta legislatura.

Claro, en su intervención, yo creo que hay un análisis
como rector, lógicamente, de una institución como es la de la
Universidad de Zaragoza, una institución compleja, una ins-
titución en proceso de cambios, de cambios motivados por la
sociedad y motivados por la nueva legislación, etcétera, et-
cétera. En su intervención, nosotros apreciamos una serie de
realizaciones, una serie de avances: en financiación, en in-
versiones, en complementos retributivos de profesorado, en
títulos propios, en plan de investigación. Se aprecia en su in-
tervención un avance significativo y, evidentemente, también
una serie de lagunas, una serie de deseos, una serie de nece-
sidades, que surgen de la propia institución y que entende-
mos que están a caballo de esa doble situación: de ver qué es
lo que se ha ido haciendo y qué es lo que falta por hacer.

Pero, claro, nuestra pregunta, señor rector, es evidente:
¿de dónde partíamos? Porque el señor Bernal, que hacía alu-
sión, en sus acostumbradas metáforas, a la cera, no ha habla-
do de la calidad de la cera, ha hablado de que esta es la cera
que arde y esta es con la que tenemos que contar y, eviden-
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temente, ¿pero con qué cera contábamos antes? Es decir,
¿cómo hacemos la valoración? Porque valorar algo, señor
rector, señores, señorías, valorar algo es compararlo con al-
go, con qué metro lo medimos, con qué medida, con qué re-
ferencia, hacia dónde vamos. Eso es algo que tenemos que
intentar ver.

¿De dónde partíamos? Partimos del año 1996, que es el
año en que las transferencias universitarias pasan a la comu-
nidad autónoma. ¿Pasamos al año 1999? Vemos qué evolu-
ción ha habido en cuanto a financiación, que es insuficiente,
pero vemos la evolución. ¿Hay incremento, hay incrementó
significativo? ¿Hay una voluntad del Gobierno de Aragón
por apoyar a su universidad? Esto sería un poco lo que ten-
dríamos que pensar en este momento si queremos ver y com-
parar la cera o comparar las actuaciones y las inversiones, y
todo lo que conlleva el Gobierno de Aragón en esta etapa.

Nuestra conclusión es la siguiente: estamos analizando
hoy, aquí, estamos haciendo balance hoy aquí de tres docu-
mentos, de tres documentos importantes desde distinto ori-
gen, pero de tres documentos importantes: uno, por estas Cor-
tes, que, de alguna manera, pues, pensamos que representan a
la sociedad, a la ciudadanía aragonesa, y lo digo porque no
haya dudas, y no hablo de soberanía, hablo de representación,
que es distinto. [Murmullos.] Bueno, a estas Cortes que, vuel-
vo a decir, han hecho un documento. A la propia universidad,
que ha hecho su plan estratégico, y al Gobierno, que ha pre-
sentado el Libro Blanco, en donde no hay divergencias signi-
ficativas, sino que lo que hay es convergencia en lo que ne-
cesita la universidad, en lo que tiene que ser la actuación del
Gobierno y en lo que tiene que ser la actuación de la univer-
sidad, del Gobierno, con otros grupos implicados en el desa-
rrollo de Aragón para hacer una universidad adecuada a lo
que tienen que ser los fines de esa universidad del siglo XXI.
Coinciden, como vemos, esos tres documentos, por lo que yo
diría que la sociedad aragonesa ha definido claramente lo que
quiere de su universidad, la ha definido claramente.

Pero, claro, a mí ya me asalta algo que aquí hoy no se ha
nombrado y que yo también quiero que tengamos como pun-
to de referencia. El Gobierno central ha elaborado una nueva
normativa, una nueva normativa para las universidades, y es-
tamos en este momento en un período de adaptación de la
propia institución hacia un planteamiento normativo nuevo,
no lo voy a calificar más que de nuevo. Y mi pregunta es:
¿son coincidentes estos tres documentos y, de alguna mane-
ra, esa percepción que tiene la sociedad de Aragón con res-
pecto a lo que quiere de su universidad, es coincidente con la
Ley Orgánica de Universidades? ¿La Ley Orgánica de Uni-
versidades —pregunto al señor rector— coincide también en
las necesidades que tenemos en nuestras universidades y, en
concreto, en la nuestra, la de Aragón, coincide también y va
en esa línea?, ¿favorece ese planteamiento?, ¿favorece la fi-
nanciación?, ¿favorece las ayudas a los estudiantes, por
ejemplo?

Porque, claro, cuando decimos: ¿cuáles son los esfuerzos
del Gobierno de Aragón? Los esfuerzos, porque Chunta Ara-
gonesista plantea que hoy un análisis y un balance. ¿Cuáles
son los esfuerzos del Gobierno de Aragón? No seamos in-
justos, vamos a ver de dónde partimos y quién está haciendo.

Alguien se ha parado a pensar, nos hemos parado a pen-
sar, todos los que estamos aquí, qué ha tenido que hacer el
Gobierno de Aragón con un acuerdo de complementos retri-

butivos de los profesores. ¿Por qué ha tenido que dedicar ese
esfuerzo a los complementos retributivos de los profesores?
¿Por qué, bajo una vía singular, ha tenido que buscar una
fuente de retribución a casi la generalidad del profesorado?
Es decir, vamos a ver de dónde partimos, vamos a ver quién
tiene que estar haciendo el esfuerzo además del Gobierno de
Aragón, o sólo el Gobierno de Aragón. 

Pero, en definitiva, tendremos que ver cuáles son las po-
sibilidades que tiene el Gobierno de Aragón y veamos por
dónde va cubriendo las necesidades de la Universidad de Za-
ragoza, que también son las de los profesores, que también
son las de los estudiantes. Y allí creo que es importante que
avancemos en un sistema de ayudas, quizá porque el Gobier-
no central no se las plantea, da igual, pero tendremos que
buscar. 

Pero a la hora de hacer el balance, cuando tengamos que
cubrir, porque, en definitiva, el Estado tiene que intentar pa-
liar situaciones, tiene que compensar, tiene que reequilibrar
territorios, y este es un territorio a reequilibrar, porque, si no,
de qué estamos hablando, del descenso demográfico; si no
de que estamos hablando, de la necesidad que tenemos de ar-
ticular el territorio mediante comarcas y con descentraliza-
ción universitaria. Es decir, o somos capaces entonces de
analizar qué es, de dónde partimos y cuáles son las necesi-
dades que hemos tenido que cubrir, o estaríamos haciendo
una análisis y una reflexión, a mi entender, equivocada.

Eso no quiere decir que Chunta Aragonesista plantee en
su legitimidad y, además, en un papel adecuado, su plantea-
miento. Pero desde el Grupo Socialista, creo que tenemos la
necesidad y la obligación de decir qué es lo que ha hecho el
Gobierno de Aragón. ¿Insuficiente? Sí que es insuficiente,
evidentemente. ¡Faltan muchas cosas por hacer! Pero, ¿insu-
ficiente por falta de voluntad política?, ¿insuficiente porque
la actitud hacia la universidad es distinta o no adecuada?,
¿insuficiente? Vamos a verlo. Entonces, analicemos esta si-
tuación y seamos justos en el planteamiento.

Seremos desde el Grupo Socialista defensores de que se
siga avanzando, muy fuerte, en línea con el dictamen en el
que decíamos que la Universidad de Zaragoza no puede per-
der ningún tren de los que en este momento tiene que coger,
y nosotros lucharemos porque así sea. Pero, evidentemente,
en los balances, haremos los balances desde un punto de vis-
ta yo creo que mucho más objetivo de lo que ha hecho en su
intervención Chunta. Pero, cronológicamente, entendemos
que ha ido hacía un lado, y nosotros siempre hemos dicho
que somos compensadores y solidarios, por lo tanto hacemos
el planteamiento que tenemos que hacer e intentaremos po-
ner el péndulo en su justa medida.

Nosotros queríamos hacerle dos preguntas, y una es un
poco la reflexión que yo le he planteado. Es decir, que inde-
pendientemente de que hay muchas cosas por hacer, inde-
pendientemente de que hay situaciones en la que tenemos
que avanzar con firmeza y con valentía incluso dentro de la
propia Universidad de Zaragoza, ¿cómo valora usted, ya que
estamos haciendo balances, el período global de los años
1999 a 2002 por parte del Gobierno de Aragón?

Segundo, si el Gobierno central realmente está respon-
diendo a estos planteamientos de modernización de las uni-
versidades.

Y tercero: usted sabe que el dictamen de las Cortes nació
por un planteamiento de iniciativas, universidades indepen-
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dientes, campus en otras ciudades, etcétera. ¿Cómo se valo-
ra también el que en estas Cortes, en coherencia con el dic-
tamen, pero también avanzando a través del dictamen, se
haya apoyado en la creación de un campus en Calatayud?
Tengo noticias también que en Ejea están planteando algo de
descentralización universitaria, y creo que en Jaca —no ten-
go el documento—, por lo que me acaban de decir, en Jaca
también están haciendo alusión a un convenio que se firmó
no sé cuantos años hace para que, a través de la cesión de te-
rrenos a la universidad, se creara…, no sé si habla de estu-
dios, de titulaciones o de centros universitarios. Por lo tanto,
lo pongo en esa no concreción. 

Por lo tanto, señor rector, esas serían nuestras preguntas.
Valorar evidentemente su intervención.
Y nuestro papel ha sido hoy aquí centrar el tema en su

justa medida, a nuestro juicio.
Gracias, señor rector.
Gracias, señor presidente.

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

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señora Calvo.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor Pétriz.
Yo también quiero, en nombre del Grupo Popular, agra-

decerle lo exhaustivo de la información que nos ha aportado
en un momento en el que —creo que lo han dicho todos los
grupos—, en un momento muy oportuno y muy apropiado
para empezar a hacer balance y empezar a analizar en qué
medidas se están materializando todos aquellos planes y to-
das aquellas estrategias que se han venido definiendo duran-
te mucho tiempo.

Ha transcurrido más de año y medio desde que estas Cor-
tes aprobaron el dictamen sobre el modelo universitario, ha
transcurrido un año de licencia del Plan estratégico, un año
desde la aprobación por parte del Gobierno del Libro Blan-
co, y, efectivamente, todos ellos planteaban muchas propues-
tas, propuestas que eran de procedencia muy diversa, pero
básicamente coincidentes. Y la sensación que el Grupo Par-
lamentario Popular tiene es que el Gobierno de Aragón se
está durmiendo en los laureles con la aplicación de aquellas
propuestas, y se está durmiendo en los laureles especialmen-
te en asuntos básicos. Y dentro de esos asuntos básicos, pues
el fundamental —se ha dicho aquí también— se llama finan-
ciación. Y eso es fundamental, pues, sencillamente, porque
es el que puede permitir una planificación plurianual por
parte de la universidad que le facilite el dar cumplimiento,
precisamente, a esos planteamientos y a esas propuestas en
las que todos coincidíamos.

Desde luego, a este grupo parlamentario no le gustaría
que su labor —ya se lo dijimos en la anterior comparecen-
cia—, que su labor y la labor del equipo rectoral se viera em-
pañada por esa actuación o por esa falta de compromiso del
ejecutivo. Yo creo que es un ejecutivo al que, por seguir con
los símiles que se utilizaban, todos le hemos aportado gene-
rosamente mucha cera, pero que no está poniendo la mecha
necesaria para encenderla.

Yo me voy a centrar en tres de las cuestiones a las que ha
hecho referencia, fundamentalmente a los aspectos relacio-
nados evidentemente con la financiación.

Y, bueno, se ha vuelto a hablar, especialmente por parte
del portavoz del Grupo Socialista, de que el Gobierno central
«ha aprobado» la LOU… Yo creo que hay que empezar a uti-
lizar los tiempos verbales correctamente. Parece que fue ayer
cuando aprobó la LOU, y yo creo que hoy se puede decir ya
que el Gobierno central «aprobó» la LOU. Y comprendo que
es legítimo también desde su punto de vista, pues, el justifi-
car la no presentación por parte del Gobierno de un proyec-
to de ley de financiación en base a la aprobación de la LOU,
pero, claro, cuando usted compareció en esta misma casa
hace seis meses, la LOU ya se había aprobado, y en aquel
momento ya, incluso, hace un año, cuando la consejera com-
pareció ante los medios de comunicación —bastante antes
que en esta cámara—, cuando compareció ante la opinión
pública para presentar el Libro Blanco, se comprometió a
presentar ese proyecto de ley en el primer trimestre de este
año, el proyecto de ley de financiación. Después, cuando lo
presentó en esta cámara en el mes de junio, como ya había
incumplido aquel compromiso, se comprometió nuevamente
a presentar después del verano el proyecto de ley, un ante-
proyecto que nosotros no conocemos y sobre el que usted ha
presentado ya algún anticipo, el de ordenación del sistema
universitario de Aragón.

Por tanto, creo que justificar en estos momentos el hecho
de que el Gobierno no haya presentado un proyecto de ley de
financiación en base a la aprobación de la LOU, en estos mo-
mentos es una valoración que, desde luego, este grupo parla-
mentario no puede compartir. Y estamos convencidos de que
nos vamos a comer el turrón sin que haya llegado a esta cá-
mara. Y digo esto también para que en cierto modo su espe-
ra tenga alguna coordenada más.

Después del Pilar, como saben, se celebró el debate sobre
el estado de la comunidad autónoma; este grupo parlamenta-
rio presentó tan solo cuatro propuestas de resolución en rela-
ción con el ámbito de la enseñanza, y de las cuatro, sólo una
no fue aprobada por los grupos que apoyan al Gobierno, y
concretamente era una propuesta en la instábamos al Go-
bierno de Aragón a presentar, en los mismos términos que
recoge el Libro Blanco aprobado por el propio Gobierno, un
plan de financiación del sistema universitario público de
Aragón, un plan de financiación que permitiera el desarrollo
y la puesta en marcha del plan estratégico y de las medidas
contempladas en el Libro Blanco. Esa fue la única propues-
ta de resolución que no recibió el apoyo de los grupos que
apoyan al Gobierno. Por tanto, dudamos mucho de que ese
proyecto de Ley llegue a esta cámara.

En cualquier caso, ha adelantado, como decía, algo del
contenido de ese anteproyecto de ley y, de alguna manera, ha
cuestionado, más o menos explícitamente, alguno de sus
contenidos, especialmente los que se refieren a la financia-
ción. Yo recuerdo que cuando compareció en el mes de junio,
usted estaba satisfecho porque había habido un anuncio de
que ese proyecto de ley de financiación iba a contar con la
participación de la universidad. Y en ese sentido, sí que me
gustaría preguntarle qué grado de participación ha tenido la
universidad, o si ese proyecto o anteproyecto de ley ha sido,
de alguna manera, discutido, debatido en el seno de la comi-
sión mixta.
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Y sin pretender suplantarle, señor Pétriz, sí que, si me lo
permite, le iba a contestar en algo al señor Franco, que lo
sabe tanto como yo. ¿Por qué ha tenido el Gobierno de Ara-
gón que acometer el incremento de los complementos retri-
butivos? Pues lo sabe el señor Franco igual que yo: porque la
mayor parte de las comunidades autónomas habían hecho
uso ya de lo que le permitía ya no la LOU, sino el artículo
46.2 de la LRU, que contemplaba que las comunidades autó-
nomas pudiesen primar la calidad de sus docentes y de sus
investigadores. Y como el resto de las comunidades autóno-
mas, independientemente o no de que el Gobierno central
fuera a aprobar la LOU o no, ya había hecho uso de ese artí-
culo de la LRU, pues, este Gobierno se vio abocado eviden-
temente a tener que hacerlo.

También querría plantearle dos cuestiones más —y con
esto termino—. Nos ha hablado del contrato-programa de
revisión de la oferta educativa que fue firmado el 8 de no-
viembre y nos decía que incluye la financiación de las nue-
vas titulaciones para el periodo 2000-2004. Sí que me gusta-
ría conocer qué calendario de transferencias se ha previsto
para que el Gobierno asuma el coste efectivo de la implanta-
ción de estas titulaciones. Porque recuerdo que el estableci-
miento de un calendario de transferencias era una de las pro-
puestas que el equipo rectoral hizo, allá por el mes de
diciembre, para evitar que se repitieran las dificultades que
habían generado o había generado el proyecto de presupues-
tos de 2002.

Y, por último, haciendo referencia al plan de inversiones,
que como sabemos fue precisamente objeto de una compare-
cencia solicitada por este grupo parlamentario a la consejera
de Educación, quiero recordar que hubo un plan de inversio-
nes denominado «Plan Universidad 2006», un protocolo de
intenciones firmado por la anterior consejera y usted mismo,
que después no había tenido el refrendo del Consejo de Go-
bierno. Entonces, cuando usted compareció hace seis meses
nos adelantó que una subcomisión técnica dentro de la co-
misión mixta había revisado ya y replanificado las obras que
contemplaba aquel plan y que simplemente —hace seis me-
ses, insisto— estaba a la espera de que la comisión mixta lo
elevase para su inmediata aprobación por parte del Consejo
del Gobierno de Aragón.

Dos semanas después de su comparecencia, también en
el mes de junio, la consejera nos ratificó que efectivamente
estaban en ello, que estaban en la replanificación, y que iba
a ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Hoy nos ha ha-
blado usted de un plan plurianual de inversiones, al margen
de las incertidumbres que pueda generar la no existencia de
presupuestos, que evidentemente no son pequeñas, pero nos
hablaba de un plan plurianual de inversiones.

Por lo tanto, en este momento, sí quería preguntarle en
qué medida responde a aquel Plan Universidad 2006 que se
aprobó en su momento y si realmente ese plan plurianual del
que nos hablaba ha sido o no aprobado por el Consejo del
Gobierno.

Y eso es todo.
Gracias, presidente.

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

A continuación, tiene la palabra el señor rector para con-
testar a las cuestiones que le han sido planteadas.

El señor rector de la Universidad de Zaragoza (PÉTRIZ
CALVO): Sí, gracias.

Y primero, pedir disculpas, porque no les he hablado de
que les he proporcionado dos documentos que es evidente
que les he proporcionado y que recogen lo que ayer presenté
en el Claustro de nuestra universidad. Responde un docu-
mento al informe de gestión de lo realizado en el 2002, que
se ajusta al formato del plan de actuación que hace un año
expuse en el Claustro, y que por lo tanto creo que ese docu-
mento también lo traje, y si alguien tiene ocasión o desea
comparar, creo que se puede ir acción por acción y viendo lo
que se dijo que se iba a hacer y lo que se ha hecho.

Y el otro documento es de la misma naturaleza, pero
anunciando las actuaciones para el 2003.

En segundo lugar, y antes de pasar a responder a los in-
tervinientes, sí que querría pedirles que me permitieran que
yo no valore las sensaciones e impresiones que ustedes ten-
gan sobre mi informe o sobre mis palabras. Mis palabras han
querido recoger la valoración en esa labor de contraste entre
lo que se decía en esos tres documentos y lo que a este rector
le consta que se está haciendo o se ha hecho. Y en algún caso,
cuando me he referido a esperar, pues, podría haber añadido
la impresión que tengo de la viabilidad de lo que espero, pero
allí sólo me he quedado diciendo lo que espero, porque en-
tiendo que a mí lo que me trae aquí son documentos.

La ventaja de tener estos tres documentos es que nos per-
mite hacer balances de esta naturaleza. Los balances sobre
los discursos son más difíciles de hacer, los balances sobre el
grado de cumplimiento de un compromiso, en los términos
en los que están en los tres documentos, yo creo que si algo
tiene de bueno la planificación estratégica es que puede se-
guir y decir el grado de cumplimiento en cada momento, in-
corporando las razones por las que no se ha cumplido al cien
por cien, y tratar además de acomodar año a año esa planifi-
cación.

Y ahora ya me limito a contestar las intervenciones que
he oído.

Respecto a la intervención del señor Bernal sobre la sen-
sación, es la que es, no voy a opinar. Ha hablado de que se-
guramente se pedirá comparecencias a este rector de esta na-
turaleza. No tengo ni que decir que a su disposición para las
que se me reclamen, aquí estaré.

Sobre estabilidad financiera. Sobre estabilidad financie-
ra, he oído la referencia al compromiso del 2003 del 95%, y
me perdonará si no recuerdo bien la cifra del 2002 —creo
que era un 92,5 o por ahí andaba—, pero creo que avanzába-
mos a razón de 2,5. Lo importante no era tanto el porcenta-
je: lo importante era sobre qué se aplicaba ese porcentaje, y
eso fue lo que en su momento constituyó la preocupación de
la universidad.

Aclarado como se hacía esto en el año 2002…, aclarado
quiere decir que, independientemente de lo que opinemos
ambas partes de cómo se aplica esa fórmula, que era muy
compleja aquella fórmula que venía, pues, en el 2002 ya se
dijo: «así se va hacer». Si ahora no estuviéramos en la hipó-
tesis de programa presupuestaria o supiéramos qué presu-
puestos son los que tenemos, creo que aquí ya no es razón de
esperar al rector para que se cumpla, es que con presupues-
tos o cuando se aprueben los presupuestos, ya no hay duda
de que ese 95% se cumplirá. Yo no la tengo, pero creo que
tampoco la tiene el Gobierno, en la forma de aplicarlo, por-
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que el año pasado ya tuvimos una discusión al respecto, y en-
tendiendo la fórmula en los términos oportunos —había co-
sas que las interpretábamos de distinta manera—, una vez
que se dice cómo lo vamos a hacer, ese 95% se tendrá que
cumplir.

Yo no sé si en el mes de diciembre o en el mes de enero,
o en política presupuestaria, si hay prorroga de presupuestos,
yo no sé cual será la fórmula, pero que la universidad tendrá
que contar en el 2002 con el 95% con la misma fórmula y el
mismo procedimiento que se hizo el año pasado, no es que lo
espere y no es que me conforme, es que será así, tendrá que
ser así, y no podrá ser de otra manera. Es que, además, no me
consta que vaya a ser de otra manera.

Lo que sí hay es, además, unos contratos-programas, y de
esos contratos-programas tendremos que hablar, de lo que
queda pendiente, de los que están en el 2002 y de los que ten-
dremos que hacer en el 2003, y he dicho cómo están. Las
Cortes saben muy bien que se aprobó aquella —no sé si era
enmienda o cómo lo llaman— ampliación de esas dos parti-
das, y confirmado eso, lo que queda es que se hagan efecti-
vos los pagos de esos doscientos cincuenta millones que
tampoco me costa que nos los vayan a pagar, pero que yo
tampoco sé la formula por la que ese departamento lo va a
cumplir. De manera que del 95%, no es que esté a la espera,
es que más vale que no haya dudas.

Respecto de la ampliación de los contratos-programas, es
que más vale que no haya dudas, es que si acordamos las co-
sas, habrá cosas que estarán por escrito, pero habrá otras co-
sas que son compromisos, y esos compromisos, este rector
que también ha hablado de las buenas relaciones, cree que es
compatible la firmeza en las exigencias con las buenas rela-
ciones, y yo quiero ese modelo. Y la señora Blasco ha hecho
referencia a eso. Pero es que esté el rector que esté en la si-
lla que ocupo, y esté el gobierno que esté, por el bien de la
universidad y por el bien de Aragón, más vale que la relación
sea buena. La firmeza sirve de poco cuando la relación es
mala, es mi opinión, y en todos los ámbitos de mi vida así
procuro actuar. Yo quiero llevarme bien y exigir llevándome
bien. Entonces, como se ha hablado de postura conformista,
yo no estoy en esa postura: yo estoy en el marco de buena re-
lación y exigiendo lo que creo que debo exigir para mi uni-
versidad.

Espero —y ahora sí que lo digo— que tengamos la agen-
cia, y la agencia está en ese anteproyecto. ¿Y por qué lo es-
pero? Porque si no se crea la agencia, vamos a tener más di-
ficultades en la contratación de profesorado, que ya estamos
atendiendo mal en los últimos meses, y que no tener esa agen-
cia, pues sería una dificultad añadida. ¿Por qué? Pues porque
la ley contempla que las figuras de ayudante doctor, de cola-
borador, la figura de contratado que la ley contempla, salvo
asociados a tiempo parcial y los ayudantes, los candidatos tie-
nen que tener previamente la evaluación de su currículum, de
sus méritos, en una agencia autonómica o estatal. Es verdad
que está la estatal, pero yo espero que esté la agencia. Y como
está en ese anteproyecto, pues de verdad que deseo que ese
anteproyecto salga en los términos que tenga que salir, y su-
pongo que ustedes tendrán mucho que decir, porque estamos
hablando de un anteproyecto de ley y, por lo tanto, allí sí que
espero que salga y que, además, salga mejorado, en las líne-
as que yo he sugerido en el aspecto de financiación.

Se me han hecho dos preguntas concretas. Una se refiere
a cómo analizo lo que usted ha llamado «incumplimiento a
lo referente a medicina». Esta pregunta ya he tenido ocasión
de responderla en otros ámbitos de esta universidad. Ha he-
cho referencia a aquel incumplimiento respecto de lo que en
el acuerdo de las Cortes se dijo. Yo no recuerdo ahora lo que
se dijo exactamente. Me voy a referir a lo que este rector ha
dicho, dónde lo ha dicho y mi impresión personal.

Saben que había un primer ciclo de medicina que prove-
nía del Colegio Universitario en Huesca; desapareció el co-
legio universitario. Primero, hubo una facultad de Huesca,
ahora hay una Facultad de Ciencias de la Salud y del Depor-
te y allí se está impartiendo, hasta el curso pasado, el primer
ciclo de medicina del plan antiguo, hasta el año pasado. Para
este curso que estamos, se daba la circunstancia de que en-
traba en vigor el nuevo plan de medicina de la Facultad de
Zaragoza. Y como había una referencia explicita —ya no re-
cuerdo en qué normativa y en qué año— a que cuando en-
trara en vigor el plan de estudios nuevo en la Facultad de Me-
dicina se extinguirían los estudios de medicina en Huesca,
pues el escenario era ese. Y cuando llegó el momento, que es
de las típicas situaciones que todo el mundo lo ve muy leja-
no y, por lo tanto, nadie ni concreta ni precisa, sino que lo
deja pasar, cuando llego llegó el momento, se mantuvo la rei-
vindicación de que los estudios de medicina, aun con el plan
nuevo, se siguieran impartiendo en Huesca.

Es verdad que en ese intermedio había habido un mapa
de titulaciones, ese mapa de titulaciones, en su estudio había
contemplado licenciaturas relacionadas con el ámbito de
Ciencias de la Salud, pero es verdad que en esa primera fase
no aparecía una licenciatura en el ámbito de Ciencias de la
Salud en Huesca. Y conforme se va acercando septiembre,
pues la presión es mayor, la presión es mayor desde la socie-
dad, desde la propia universidad, desde el propio centro, y
esto se aborda en el Consejo Social, y se aborda en una se-
sión que termina, pues, yo creo que es la sesión que más tar-
de ha terminado, igual las once o las doce de la mañana…,
perdón, las once o las doce de la noche.

¿Qué se dice en ese momento en el Consejo Social? Que
se acepta que arranque este curso primero de medicina del
plan nuevo en la facultad en Huesca, y que en la revisión de
la oferta de titulaciones en la segunda fase del mapa de titu-
laciones, pues que venga allí la sustitución de la licenciatura
de estos estudios con una licenciatura. Y ya se planteó allí,
en algunas intervenciones, que esto que se plantea y que se
piensa que en el septiembre siguiente ya no hay más medici-
na en Huesca porque viene una licenciatura, pues todo el
mundo dice: «pero es que para que esta circunstancia se dé,
la revisión del mapa de titulaciones, la previsión de la titula-
ción, la financiación de la titulación, el plan de estudios de la
titulación, tendrá que estar en septiembre». Y esta discusión
sería en septiembre del año pasado. Han pasado los meses
que han pasado, estamos revisando el mapa de titulaciones,
y yo no sé si vamos a llegar a tener en septiembre próximo
un acuerdo, que no sólo el acuerdo del Consejo Social de qué
titulación, sino una autorización del Gobierno, y eso ya de-
penderá del Gobierno.

En el espíritu del acuerdo del Consejo Social lo que se
dice es exclusivamente lo que he dicho hasta aquí. Sale la au-
torización de medicina en Huesca en el Boletín Oficial de
Aragón. ¿Y qué se contempla allí? Pues es verdad que apa-
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rece la expresión «primer ciclo de medicina». Y llamo inme-
diatamente, pues no era esto lo que habíamos acordado, y se
me dice que hay razones para no poder autorizar exclusiva-
mente un primer curso de una titulación en una universidad.
Y que lo que se pone allí es el primer ciclo y que, en función
de la revisión del mapa de titulaciones, se tomará la medida
que sea.

Ahora, a fecha de hoy, y hablando en el mes de diciem-
bre, si esto se interpreta como estoy diciendo, y estamos to-
dos de acuerdo con eso, no me parece tan negativo que hu-
biera una expresión más amplia que la del primer curso.
Porque si no llegáramos para este septiembre con la revisión,
de nuevo abrimos el debate de si se mantiene el segundo o no
en ausencia de una sustitución.

Y ahora ya voy a lo que yo pienso. Si trabajamos, con
todo el tiempo que sea necesario, para cuanto antes tengamos
el mapa de titulaciones, sepamos qué es lo que va a Huesca
en sustitución de esa titulación, pues antes podremos poner
en práctica la desaparición de los estudios de medicina. Y si
llegáramos para que en septiembre estuviera esa sustitución,
pues tendría sentido que yo dijera que ya no es necesario se-
guir con segundo. Pero con esa redacción, si no llegamos,
permitirá que nos planteemos segundo. Esa es mí impresión
y es la respuesta que puedo dar.

La segunda cuestión concreta era mi valoración personal
de la actuación del Gobierno en relación con esa iniciativa,
que ya hemos conocido desde hace bastante tiempo, de la
creación de una universidad privada. Yo, desde luego, no he
conocido resolución del Gobierno de Aragón en relación con
esta iniciativa. Lo que sé es que esta iniciativa era legitima y
lo he dicho muchas veces, igual que he dicho que el rector de
la Universidad de Zaragoza, como única universidad pública
de Aragón, no por única, sino por pública, era el menos in-
dicado para opinar sobre un proyecto legítimamente plantea-
do por quienes lo pueden plantear, legítimamente apoyado
por quien lo quiera apoyar. Pero cuando conocí esa iniciativa
y conocí las titulaciones, yo hice el comentario, la sugeren-
cia de que ese proyecto iba a influir, si esas titulaciones se
mantenían en el futuro de titulaciones que, con la voluntad
descentralizadora no sólo de la universidad, sino del Gobier-
no, habían decidido implantar algunas en los campus de
Huesca, Teruel, Zaragoza (algunas) y también en La Almu-
nia de Doña Godina. Eso fue lo que dije hasta ese momento.

No dije nada de mi opinión personal de viabilidad de ese
proyecto, no dije nada de lo que yo podía pensar respecto de
captación de profesorado para atender ese proyecto, no dije
nada de actividad investigadora, que creo que debe desarro-
llarse y que debe explicitarse en un proyecto. ¡No opiné!
Ahora no puedo decir lo mismo: tengo más elementos. Aho-
ra lo que tengo es que formo parte de un Consejo de Coordi-
nación Universitaria, y ese Consejo de Coordinación Univer-
sitaria no ha informado favorablemente de ese proyecto, y he
dicho «no ha informado favorablemente», porque es lo que
ha hecho. Ha argumentado en qué se basa para no informar
favorablemente —entre paréntesis, «informe no vinculan-
te»—, y esto, pues ahora, yo creo que está en donde tiene que
estar, en la mesa del Gobierno, y el Gobierno será el que ten-
ga que tomar la decisión. Yo, aquí, no voy a valorar si ha mi-
rado a otro sitio o si ha decidido o va a decidir; lo puede ha-
cer, y el día que conozca la decisión, pues opinaré sobre esa
decisión.

Eso, respecto de la intervención del señor Bernal.
Respecto de la intervención de la señora Blasco, en esa

sensación de buena relación, sí que voy a añadir una cosa
más: las personas que me están escuchando aquí utilizaran
con más rigor y precisión la expresión de «cuestiones de Es-
tado», y seguro que lo utilizan en sus discursos. A mí ya me
gustaría que la Universidad de Zaragoza, hoy, única univer-
sidad de Aragón se entendiera también como una razón de
Estado. Y como lo entiendo así, por eso mi postura personal
de que esté quien esté en el Gobierno, la relación por parte
del equipo rectoral que dirija creo que deberá ser buena, pero
compatible con esa firmeza en los planteamientos a los que
he hecho referencia. Como me ha dado la impresión que
compartía esa reflexión y me parece que no he tomado nota
de ninguna cuestión, pues, simplemente agradecerle su inter-
vención.

Respecto del señor Franco, después de unas reflexiones
sobre… Efectivamente, las comparaciones, pues, claro, hay
que comparar, hay que saber cómo se mide, qué es lo que es-
tamos comparando, de dónde venimos, y ha planteado inte-
rrogantes. Yo, en ese momento, he pensado: «bueno, y de
todo esto que está diciendo el señor Franco, yo qué conoz-
co». Yo conozco las negociaciones de los presupuestos, que
parece que hoy se ha centrado un poquito más en el tema de
financiación, y yo he hecho dos negociaciones en mi man-
dato. Tengo que expresar mi satisfacción —lo hice ya y, se-
guramente, lo habré hecho aquí— por la negociación de mis
primeros presupuestos; fueron los presupuestos para 2002,
negociados inmediatamente después de ser rector.

También saben aquí que manifesté mi preocupación en la
negociación de los presupuestos de 2002, las de noviembre
de hace un año, que saludamos satisfactoriamente aquella in-
tervención en las Cortes de la posibilidad de ampliar las par-
tidas de esos dos contratos-programas, que hubo esa dificul-
tad de entendimiento en la fórmula de la financiación básica,
que ya no tenemos la duda sobre la aplicación de esa fórmu-
la, pero que sabemos que ese procedimiento de la financia-
ción básica se rige por una disposición que termina en el
2003 y que en el futuro, pues ya veremos cómo lo hacemos.

Por eso, cuando yo hablo de cosas que he expuesto aquí
y cosas que espero, respecto de las que espero, hago suge-
rencias para que, en donde proceda, las escuchen y aporten
las mejoras que procedan. Si en ese anteproyecto al que he
hecho referencia o en una futura ley de financiación, la ar-
gumentación que yo he planteado aquí referida a la financia-
ción se comparte por ustedes, pues entiendo que en el mo-
mento de tramitarlo lo podrán mejorar.

Me pedía tres cuestiones: una valoración del período glo-
bal de 2001 y de 2002. Referido a la financiación básica, ya
he contestado. Referido a los contratos-programas, pues te-
nemos esas cuestiones pendientes que entiendo que se pue-
den resolver. Y después he enumerado en mi exposición,
pues, colaboraciones no sólo en el Departamento de Educa-
ción, colaboraciones que creo que las puedo enmarcar en lo
que los tres documentos habían planteado.

Me pregunta si la LOU responde a lo que aquí estamos
debatiendo. Los preámbulos de las leyes responden muy bien
a todas las cosas que debatimos, y hoy día, respecto del pre-
ámbulo de la Ley Orgánica de Universidades, tendría que de-
cir que ese preámbulo coincide con las cosas que estamos di-
ciendo aquí, y esa reflexión la he hecho en los momentos en
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los que este rector ha criticado algunos aspectos. Pero uno de
los aspectos que criticó y que creo que está sin resolver es
que esa ley dicen que se pueden hacer unas cosas, pero la fi-
nanciación de esas cosas está aquí, en donde estamos, en la
comunidad autónoma.

Entonces, los complementos retributivos ya estaban en el
LRU, y se han vuelto a escribir en la LOU, pero lo que la ley
dice es que se pueden reconocer, colocando los máximos en
manos del Gobierno, colocando las propuestas en manos de
las universidades y colocando la decisión definitiva en el
Consejo Social. Eso es lo que se ha hecho aquí y, además, no
sólo se ha hecho para este año, sino que se ha marcado un
plan, que lo he mencionado en el plan de mejora de la cali-
dad, porque estamos convencidos que, aun con ese carácter
casi general, o generalista o casi global que ha destacado el
señor Franco, pues, creo que sí que va a contribuir. Yo ya ten-
go datos que dicen que ha servido para que profesores de
nuestra universidad estén haciendo cosas hoy que sin ese
plan no sé si lo estarían haciendo, no lo sé. Luego, que ha
sido positivo, creo que es de reconocer; que va a tener sus
efectos en la calidad de la docencia, estoy convencido, y que,
además, como siempre he dicho que ha sido la primera vez
que lo hemos implementado, seguro que en ediciones poste-
riores seremos capaces de responder mejor. 

Con el tema de las becas, sí que tengo una sensibilización
especial. Yo presido una red, que se llama «Runae», que es
de los vicerrectores de las universidades que llevan los temas
relacionados con esto. Y sí que veo que hay una ámbito de
becas que está sin atender, que está sin atender, y que es ayu-
dar económicamente a que los estudiantes de las universida-
des tengan la oportunidad de pasar un año de estancia, un
año, seis meses, un trimestre, lo que sea, en una universidad
extranjera. Y aunque hay —además, lo he destacado— una
colaboración del Gobierno de Aragón y también del Gobier-
no nacional en unas ayudas, aquí sí que creo que son clara-
mente insuficientes. Por eso, entendiendo que además hay un
carácter de movilidad en la Comunidad Autónoma entre
Huesca, Teruel y Zaragoza y este ámbito internacional, aquí
sí que lo reclamaré, pero no sólo al Gobierno nacional, sino
también al Gobierno autonómico.

Y la tercera cuestión que me plantea es que qué pienso
sobre las solicitudes estas que estamos viviendo estos días o
que nos están haciendo llegar sobre Calatayud, Jaca y Ejea,
al menos, esos tres ejemplos. El de Calatayud es bien cono-
cido por los miembros de esta Comisión, entre otras cosas,
porque se aprobó el remitirle a la universidad que cómo veía
esto. Como estos días, efectivamente, Jaca también ha trasla-
dado desde el ayuntamiento un acuerdo; Ejea, también, y
aunque no lo ha hecho por escrito, lo ha hecho público y me
consta que lo va a plantear, yo quiero hacer una reflexión: la
universidad siempre hará el ejercicio responsable de analizar
todas las propuestas que le lleguen; la universidad no se va a
quejar nunca de que las Cortes le digan que analice esta pe-
tición que desde Calatayud se ha hecho. No, lo va a analizar,
lo va a analizar en el contexto general de la revisión del mapa
de titulaciones. Pero sí que va a establecer el marco en la que
esa decisión se debe tomar, y es en lo que debe de ser una
universidad. Y una universidad tiene que tener actividad do-
cente e investigadora. Si esto se confunde con diseñar unas
estrategias para tener unos estudiantes y unos profesores en

otra localidad, creo que estaremos haciendo un flaco servicio
a la universidad.

Lo que se llame descentralización o lo que llamemos des-
centralización de la Universidad de Zaragoza debe estar pre-
sidido por que lo que descentralicemos, si es universidad, se
hable de docencia, de investigación, pero no de cualquier do-
cencia y de cualquier investigación: de la calidad, del nivel
de calidad, que la haga merecedora de llamarse universidad.
Y eso lo exigiremos desde la Universidad de Zaragoza, ha-
blemos de la localidad que hablemos, de las que ya tenemos
sedes y de las que lo puedan plantear.

La Universidad de Zaragoza hará ese estudio y defende-
rá que descentralización de universidad también es descen-
tralizar otro tipo de actividades universitarias que también
son universidad, y estoy refiriéndome a actividades investi-
gadoras de desarrollo que puedan apoyar desarrollo de loca-
lidades, de comarcas, de zonas en las que una actividad in-
vestigadora relacionada con una actividad productiva puede
ser un buen servicio de la universidad. Y esto que estoy ha-
ciendo, que no sé si es decir mucho o poco, es lo que creo
que desde la universidad se deberá plantear con carácter ge-
neral.

Y una reflexión final: como esto desemboque en… —por-
que no es lo mismo pedir uno, que pedir cinco, que pedir
diez—, como esto desemboque en lo que parece que está de-
sembocando, es decir, en una cadena de peticiones, el final me
parece que se puede intuir. Esa es mi reflexión.

Y en el caso de la señora Calvo, me ha hecho tres pre-
guntas concretas: grado de participación de la Universidad
de Zaragoza en ese anteproyecto. En esa voluntad de buena
relación que he manifestado y que deseo esté quien esté en el
Gobierno de Aragón, siempre he solicitado que en aquellas
cuestiones en las que se estuviera trabajando, en el momen-
to en que a este rector se lo pudieran trasmitir, si podían, yo
les agradecería que lo pusieran en conocimiento de la uni-
versidad. Y cuando algo le llega al rector, para que tenga co-
nocimiento de algún proyecto que tenga que ver con la uni-
versidad, la pregunta de este rector es: ¿qué grado de
difusión le puede dar a ese documento? Y todos entendere-
mos que esto es razonable.

Lo que conocemos es ese anteproyecto en el Consejo de
Dirección de la Universidad. Y en la comisión mixta está
pendiente que se lleve este tema, pero hasta ahora no se ha
llevado. Y lo que yo he opinado ha sido sobre un antepro-
yecto y, además, he contrastado si era anteproyecto, porque
igual en la expresión me podía haber equivocado; es, pues,
un documento que se titula «anteproyecto» y que lo tiene el
rector para su conocimiento y elevar las sugerencias en ese
ámbito o en ese ambiente de buena relación y de colaborar
desde la universidad. No lo ha tratado la comisión mixta, y
otros trámites de ese documento los desconozco.

Me ha preguntado sobre el calendario del contrato-pro-
grama de la revisión de oferta académica. Y no me ha que-
dado claro si estamos hablando del contrato-programa de la
revisión de la oferta académica del firmado o del que vamos
a tener que firmar en el 2003, porque aquí se hace referencia
al que hay que firmar en el 2003. En este, lo que hay es el
amparo económico de las siete titulaciones que como conse-
cuencia del primer plan del mapa de titulaciones, pues se le
planteó. Entonces, lo que hay aquí es el contrato-programa
de todas las titulaciones y se incorpora el coste del primer
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curso de medicina y el coste del itinerario de las empresas tu-
rísticas en Huesca.

La temporalización de estas cantidades son los costes es-
timados para el funcionamiento desde que arrancaron esas ti-
tulaciones en el año 2000 hasta el 2004. No sé si era este ca-
lendario el que me está pidiendo.

La señora diputada CALVO LOU: El calendario de trans-
ferencia.

El señor rector de la Universidad de Zaragoza (PÉTRIZ
CALVO): El calendario de transferencia, en lo referido a este
año, si es esa la pregunta concreta, había un contrato progra-
ma previsto de revisión de oferta académica con una partida
de doscientos sesenta y cinco millones en los presupuestos
de la comunidad autónoma, se aceptó aquella posibilidad de
ampliación, y los doscientos sesenta y cinco más la amplia-
ción de doscientos sesenta y cinco dará cobertura al coste co-
rrespondiente al año 2002. Y si quedara algo, porque esto
tiene que ser y, además, nos hemos comprometido a que sea
coste efectivo, pues, en este contrato-programa se contempla
que tendría que ir al ejercicio 2003, pero para el 2003 debe-
mos firmar otro contrato-programa.

Y en el caso de la revisión del plan de inversiones, pues,
en este momento, lo que tengo que decir es que —no sé si
también el entenderlo significará un síntoma de conformis-
mo, aunque yo espero que no— creo que hay dificultades
para que en este momento el Departamento de Educación me
diga qué cantidad tenemos para las inversiones en la Univer-
sidad de Zaragoza. Porque si no tenemos presupuestos, no
puedo disponer de esa cantidad.

Espero —y he hablado de los dos mil millones por año—
que los presupuestos, cuando finalmente se concreten o si
hay anticipación…, en fin, no sé cómo se llama esa parte en
el caso de prorrogar los presupuestos, pues, espero que entre
la prórroga y la confirmación final se cubra la previsión de
ese plan de inversiones que hemos estimado en los dos mil
millones, en este caso, de pesetas, por año, por ejercicio.

No sé si he respondido a todas las cuestiones que me han
planteado.

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

Suspendemos la sesión cinco minutos para los fumado-
res.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Reanuda-
mos la sesión con la proposición no de ley 178/02, sobre el
tratamiento de los trasvases en los libros de texto, presenta-
da por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Para su exposición, tiene la palabra su portavoz, señora
Blasco.

Proposición no de ley núm. 178/02, sobre el
tratamiento de los trasvases en los libros de
texto.

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

Voy a ser breve, porque creo que el contenido de la ini-
ciativa ya se desarrolla en la exposición de motivos, conteni-

do que todos los diputados que vamos a votar hoy por la ma-
ñana debemos o deberíamos de conocer, de cuáles han sido
las razones por las cuales hemos presentado esta iniciativa.

Les repito que voy a ser breve, simplemente recordar que
durante el mes de noviembre se ha sucedido en Sevilla el Ter-
cer Congreso Ibérico del Agua, en la cual se han presentado
una serie de ponencias, y en una de ellas se trataba precisa-
mente sobre el tema del tratamiento de los libros de texto en
el tema del agua, y allí, bueno, pues ha sido denunciado por
parte de los diferentes estudiosos, tanto de la universidad
como profesores de enseñanza secundaría, el tratamiento que
se recibía textualmente sobre el tema del agua en libros diri-
gidos a chavales de doce a dieciocho años.

La denuncia de estos estudiosos era por parte de cinco
editoriales, las cuales hemos podido todos también conocer a
través de los medios y que yo no voy a enumerar. Han extra-
ído de la ley que se aprobó en su día en el Congreso sobre el
Plan Hidrológico Nacional, han extraído una serie de frases
que creen los propios docentes que no son objetivas y que
técnicamente no deberían estar precisamente en los libros de
texto, puesto que no ayudan al alumno a la hora de que pue-
dan ellos elegir o seleccionar una de la opciones, cuando se
habla del agua y, en concreto, cuando se habla del tema de
los trasvases, respecto a los cuales parece ser que en dichos
libros los tratan como única solución precisamente para
equilibrar la distribución del agua dentro de las necesidades.

Yo, simplemente, comentar que desde el Partido Arago-
nés creemos que si bien existe ya una normativa dentro del
real decreto del año 1998 para, en concreto, analizar el con-
cepto, las clases de materiales que deben de tener los chava-
les en los diferentes niveles, la supervisión de los libros de
texto que tienen también una serie de pasos y que es el Con-
sejo Escolar del Estado, etcétera, también hay que recordar
que existe una normativa por parte de las diferentes comuni-
dades autónomas que en sucesivos años han ido desarrollan-
do precisamente para supervisar lo que es el contenido de los
textos.

Como digo, ante todo esto y a nivel general, desde el Par-
tido Aragonés creemos que es importante, ante la denuncia
antes dicha de la ponencia de estos estudiosos, que el Go-
bierno de Aragón estudie, examine el contenido de los libros
de texto que traten sobre el tema en concreto del agua y tam-
bién que informe a los centros y a los profesores. Por su-
puesto, sin eliminar ni la libertad de expresión, ni la libertad
de cátedra, ni la libertad de elección de libro que tienen pre-
cisamente los profesores.

Nosotros, con esta iniciativa, que esperamos que sea vo-
tada y que salga adelante, queremos simplemente que el Go-
bierno estudie e informe, pero también creemos que esta ini-
ciativa ha servido en este momento para que los profesores
en los diferentes centros también se hagan más sensibles con
esta situación y, a la vez, también creemos que es importan-
te que ahora que empieza el proceso de revisión de los con-
tenidos de textos que tienen los diferentes textos escolares
para el curso que viene, las editoriales puedan ser más cau-
tas y más coherentes, y saber que lo que se puede decir en al-
gunos sitios, pues aquí, en Aragón, realmente creemos que
hay que tener cierta sensibilidad.

Porque lo que no es lógico es que chavales de doce a die-
ciocho años que salen a manifestarse o que pueden manifes-
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tarse, después, en los libros de sus colegios, vean y se dé
como bueno todo tipo de trasvases.

Por ello, esperamos que se vote a favor esta iniciativa.
Nada más, y gracias.

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

A continuación, en la intervención de los restantes gru-
pos parlamentarios, el portavoz de Chunta Aragonesista tie-
ne la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Comenzaré adelantando que Chunta Aragonesista va a
votar a favor de esta proposición no de ley. Pero creo que
conviene recordar que no es esta la primera vez que tratamos
en esta Comisión, o que se trata en estas Cortes, en la Comi-
sión de Educación o la homóloga en anteriores legislaturas,
sobre esta cuestión. Cuando digo esta cuestión, no me refie-
ro sólo a los trasvases o me refiero…, me refiero en general
al tratamiento de Aragón, de la situaciones que han definido
a Aragón, y una de ellas, desde luego, es su apuesta por el re-
curso agua.

Quiero recordar que en el año 1996 se aprobó en esta cá-
mara por unanimidad una proposición no de ley, que era del
Grupo del PAR, a la que se sumó una enmienda de Chunta
Aragonesista y otra del Grupo Popular: era la proposición no
de ley 33/96, en la que se solicitaba que un equipo de técni-
cos educativos informara desde el Departamento de Educa-
ción sobre «el tratamiento que los libros de texto daban —ci-
to textualmente— a los temas de Aragón», etcétera, etcétera,
«y aconsejen o no su idoneidad», y se ponían en relación con
las editoriales para poder llegar a determinados acuerdos.

Posteriormente, señorías, se debatió en esta cámara, en
noviembre del año 2000… Perdón, con anterioridad, se de-
batió en el año 1998, en junio, el modelo educativo aragonés,
la comunicación que remitió el Gobierno y las propuestas de
resolución de los grupos parlamentarios, en donde se reto-
maba de nuevo este asunto. Para ir más rápido, no voy a en-
trar en detalle, pero era una propuesta de resolución de
Chunta Aragonesista.

Lo mismo en el año 2000, con las propuestas de resolu-
ción —estoy hablando de propuestas que ya son resoluciones
de Cortes aprobadas— en relación con la comunicación del
Gobierno sobre la educación no universitaria.

Y, finalmente, en todas ellas se hablaba de lo mismo.
Va pasando el tiempo, y la verdad es que esto no se hace,

en parte porque todavía no se ha puesto en marcha, y perdo-
nen que vuelva sobre el asunto, pero es que es el aeiou y lo
vengo diciendo desde hace años en esta cámara: mientras el
currículum educativo aragonés no esté en marcha…, y cuan-
do digo estar en marcha no estoy diciendo ya que esté im-
partiéndose, sino que como no se ponen en marcha los me-
canismos para su elaboración, no se pone en marcha el
diálogo, el encuentro con las editoriales para pulir determi-
nadas afirmaciones, que unas veces se refieren a las fron-
teras de Aragón, otra a la pertenencia o no pertenencia de
determinados territorios a Aragón, que luego va a la perte-
nencia o no pertenencia al patrimonio cultural aragonés de
determinadas obras culturales, y ahora puede ser el trata-
miento de los trasvases.

Todo, al final, tiene, desde mi punto de vista, la misma
solución: la solución es el diseño definitivo de las adaptacio-
nes curriculares y del currículum en general, y en ese proce-
so forma parte el encuentro con las editoriales.

Se ha empezado al revés, se ha apostado por una gratui-
dad de libros, que nosotros defendemos, pero no elaborada
de esta manera, ni en ese momento, porque en estos momen-
tos estamos en un programa de gratuidad de libros, señorías,
que en parte suponen una difícil rentabilidad en la realidad
de la idea que se propone. Porque en la medida en que haya
que adaptar los libros a esta realidad del currículum arago-
nés, significará que se ha estado tirando dinero público en
determinadas gratuidades de libros que no contemplan toda-
vía ni el currículum educativo ni el tratamiento de Aragón
desde distintos planteamientos.

Esa es nuestra petición.
Y, desde luego, entrando ya, que entro, en la cuestión

concreta, es desde luego decepcionante encontrarse con el
tratamiento que en los libros de texto se da sobre el ciclo del
agua.

Si partimos de que —y creo que partimos, porque lo he-
mos dicho desde los diferentes grupos parlamentarios en es-
tas Cortes en muchas ocasiones—, de que el objetivo princi-
pal en los currícula educativos no son los conceptos en sí
mismos, sino lo que hay detrás de ellos, y lo que se pretende
es la formación de la ciudadanía con criterio, con capacidad,
entendemos que no se pueden hacer afirmaciones en los li-
bros de texto tan inclinadas, tan determinantes, sólo en una
dirección, sin argumentar otros parámetros.

Y voy a poner el ejemplo: el agua y lo relacionado con
ella se presenta en los contenidos del sistema educativo des-
de una perspectiva meramente y exclusivamente económica,
«economicista» diría yo. La prioridad única que se fija en los
textos es el desarrollo económico. Pero el agua aparece des-
de ese punto de vista exclusivamente como un recurso a ex-
plotar; como un recurso a explotar, se transmite la idea de
progreso, unido a la necesidad y a la bondad de grandes
obras hidráulicas. No se hace referencia, por ejemplo —yo
no las he visto—, al uso sostenible del agua; no se hace re-
ferencia a cuáles son las consecuencias territoriales de deter-
minados planteamientos.

En los libros de texto se transmite la idea de que España
padece los efectos de una distribución injusta, sí, del agua, y
de la necesidad de los trasvases como forma de reequilibrio,
apelando al principio moral de la solidaridad.

En los libros de texto, los trasvases son presentados co-
mo actuaciones necesarias, para transportar agua desde don-
de —cito textualmente—, «desde donde sobra a donde es-
casea». Así, se incluyen párrafos enteros extraídos del Libro
Blanco y del Plan Hidrológico Nacional, y voy a citar uno
de ellos, que me ha parecido el más sangrante.

Libro de primero de ESO de Ciencias de la Naturaleza de
la editorial Everest, pagina 220, que dice: «Por supuesto,
siempre se necesitarán proyectos a gran escala para transpor-
tar agua potable de sitios donde abunda a donde escasea. Se
deben buscar fórmulas eficaces y rentables para explotar es-
tas fuentes hídricas». Se está tratando de formar, como se ha
indicado en la iniciativa que ha defendido la señora Blasco,
a menores de edad.

No existe elemento alguno de reflexión sobre los pros y
contras de los trasvases, no los hay. No hay pros y contras
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respecto a experiencias trasvasistas que España conoce ya, y
que el mundo conoce, no las hay. Sólo se habla, incluso, in-
cluso se llega a hablar de que las infraestructuras hidráulicas
de este tipo son elemento de unión entre las comunidades au-
tónomas, elemento de unión entre las comunidades autóno-
mas. Sí, aparece frecuentemente la idea de que los trasvases,
además, son muestras de solidaridad para vertebrar el Esta-
do. Pero ningún proceso de crítica, ningún proceso de pre-
caución técnica y tecnológica de especialistas aparece en los
libros de texto.

En consecuencia, nosotros vamos a votar que «sí» a esta
iniciativa.

Muchas gracias. 

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

La libertad que pide el autor o autores, o los propios edi-
tores en cuanto al tratamiento de los libros de texto no ga-
rantiza la objetividad: garantiza la libertad de cátedra y la li-
bertad de pensamiento y la libertad en sentido amplio de lo
que es el respeto únicamente a la Constitución, que eso es lo
único que, de alguna manera, puede vulnerar una serie de
principios fundamentales, pero, evidentemente, esa libertad
de pensamiento, esa libertad de expresión, esa libertad de cá-
tedra no garantizan ni la objetividad de un texto ni siquiera la
rigurosidad del tratamiento de los mismos. Esto es, en total,
en su globalidad, para este tema o para cualquier otro. 

La iniciativa que hoy aquí está planteándose no vulnera la
libertad de cátedra ni la autonomía pedagógica; en todo caso,
lo que sugiere la iniciativa es que el Gobierno examine los
textos y ponga su criterio reflexivo, solamente como referen-
cia, para que los profesores y los centros elijan lo que crean
conveniente, el que pueda ser vinculado a una idea de tras-
vase o que sea vinculado a una idea de no trasvase. Es decir,
la iniciativa no vulnera, a nuestro entender, ningún requisito.
Pero, eso sí, tampoco la libertad de cátedra garantiza la rigu-
rosidad. Por lo tanto, tenemos que jugar con lo que es el plan-
teamiento de libre elección de lo que hay en el mercado.

Por lo tanto, el Grupo Socialista, en línea con lo que se
está diciendo y estando de acuerdo con lo que ha planteado
la portavoz del PAR, que ha sido la que ha traído la iniciati-
va a esta Comisión, y en muchos de los aspectos que ha plan-
teado el Grupo de Chunta Aragonesista, yo creo que un go-
bierno debe intentar que aquello que creen los aragoneses o
aquello que puede entrar en colisión con un criterio que pue-
de estar en entredicho con los aragoneses, pues lo tengan en
cuanta los profesores, las profesoras, en definitiva, los cen-
tros. Pero no para que se haga caso a lo que diga el Gobier-
no, sino, sencillamente, para que los centros tengan otros o
nuevos criterios para su ayuda en la selección, que serán li-
bres o no de hacer caso a ellos.

En definitiva, lo que se está intentando es que los centros
tengan también una llamada de atención: «mirad lo que pone
aquí; allá vosotros con lo que hacéis, allá vosotros con lo que
hacéis y con lo que decidís». Es decir, no se vulnera nada, y,
en definitiva, lo que tampoco tenemos que decir es que por-

que aparezca en un libro de texto algo no será posible poner-
lo en cuestión, en entredicho y en juicio.

Por lo tanto, desde el Grupo Socialista, como la iniciati-
va es respetuosa con los principios que mantenemos, no de
un pensamiento único, sino de un pensamiento crítico, por lo
tanto, apoyaremos esta iniciativa porque es —repito— cohe-
rente y, desde luego, adecuada a lo que tiene que ser un plan-
teamiento reflexivo sobre algo que puede ser cuestionable
desde distintos puntos de vista. Pero que en Aragón, a la ma-
yor parte de la ciudadanía, le hace mella, es sensible a ello y,
por lo tanto, debe ser tenido en cuenta por lo profesores, que,
de alguna manera, tienen que tener en cuenta también lo que
piensa la sociedad aragonesa.

Muchas gracias, señor presidente.

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

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.

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

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): ¿Es la
portavoz usted o va a haber algún otro portavoz? Tiene la pa-
labra.

[El señor diputado Mesías Gimeno se manifiesta en tér-
minos ininteligibles.]

La señora diputada CALVO PASCUAL: El Grupo Popu-
lar no va a apoyar esta proposición no de ley por tratarse, a
nuestro juicio, de una iniciativa —y voy a utilizar los mismos
términos que utiliza en su exposición de motivos y en su pro-
pia iniciativa—, por ser una iniciativa parcial, por ser una ini-
ciativa simplista y por ser una iniciativa viciada.

Y digo todo esto porque es una iniciativa que no nos está
proponiendo que el Gobierno de Aragón revise el tratamien-
to que los libros de texto hacen sobre el conjunto de la reali-
dad aragonesa o de la realidad aragonesa en su globalidad, ni
siquiera nos plantea, ni siquiera nos propone que el Gobier-
no de Aragón revise el tratamiento que todas y cada una de
la editoriales hacen sobre el agua.

Lo que nos está proponiendo esta iniciativa es que el Go-
bierno de Aragón examine aquellos libros en los que, a su jui-
cio, imagino, se hagan referencias que puedan ser a su buen
entender, al del Gobierno, incompletas, subjetivas o viciadas.
Es decir, la valoración —que también es subjetiva—, la valo-
ración del Gobierno, la selección, la preselección de los libros
que hay que estudiar o que hay que analizar ya la ha hecho,
ya la ha hecho el propio Gobierno.

Por tanto, lo único que pretende esta iniciativa es que el
Gobierno, en cierto modo, desaconseje la utilización de deter-
minadas editoriales porque no sirven a la causa. Y esto, a jui-
cio del Grupo Popular, es grave. Es grave porque son graves
las reminiscencias inquisitoriales que nos trae esta iniciativa,
y es grave el uso de la educación que destila de esta iniciativa,
y es grave —y a mí, esto, como profesional de la enseñanza,
todavía me duele, si cabe, más—, es grave la escasa confian-
za que el grupo proponente está otorgando a cada claustro, por
no decir ya a cada docente, y a cada consejo escolar de cada
centro de enseñanza de esta comunidad autónoma.
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Yo no sé si ustedes se pueden imaginar la cara que puede
poner cualquier componente de un consejo escolar, órgano
que es el legitimado y el que tiene la competencia exclusiva
e indelegable de elegir y aprobar los libros de texto, yo no sé
si se pueden imaginar la cara que puede poner un miembro
de cualquier consejo escolar de esta comunidad autónoma
cuando el director o quien sea le lea una circular del Gobier-
no de Aragón en la que le informan que tal libro en cuestión
da una visión técnicamente incompleta, subjetiva o viciada
de los usos del agua. A mí me da la sensación de que lo pri-
mero que va a pensar ese componente o ese miembro del
consejo escolar es que la propia circular es subjetiva, es inte-
resada y es viciada. Porque lo primero que me da la sensa-
ción que la va a llamar la atención es que este sea precisa-
mente el único aspecto que le preocupe al Gobierno de
Aragón sobre el contenido de los libros de texto.

¿Por qué ha de preparar el Gobierno de Aragón un infor-
me, ha de elaborar un informe sobre el tratamiento que los li-
bros de texto dan al agua o al uso del agua y no prepara tam-
bién un informe sobre el tratamiento que los libros de texto
dan al patrimonio cultural aragonés, o por qué no sobre el
origen de las tradiciones, o por qué no sobre el desarrollo au-
tonómico de Aragón? ¿Este es el único aspecto que le puede
interesar al Gobierno de Aragón? Yo creo que eso es lo pri-
mero que va a pensar cualquier miembro de cualquier conse-
jo escolar.

Yo no sé si es que creen que el docente, cuando elige un
libro, o el claustro, cuando lo aprueba o lo propone, o el con-
sejo escolar, cuando realmente lo aprueba, no tienen una ca-
pacidad suficiente para valorar, independientemente con in-
forme o sin informe del Gobierno de Aragón, si ese libro de
texto es adecuado o no para los fines escolares. O a menos
que ustedes consideren ahora que los libros escolares tienen
que ser adecuados también para otros fines, si es que los li-
bros de texto ahora en esta comunidad autónoma tienen que
ser los adecuados para los fines ideológicos del Gobierno de
Aragón.

Están cuestionando la capacidad del docente para utilizar
diferentes herramientas en su clase. Yo no sé si de verdad us-
tedes piensan que el libro de texto sigue siendo la única re-
ferencia, la única herramienta que se utiliza en el aula; des-
de luego, si lo piensan, probablemente tengan que volver,
aunque sea de visita, pronto porque se han quedado bastante
atrás. Desde luego, un maestro introduce otros prismas, y
más en un asunto como este que preocupa a los aragoneses.

Nos decían que la iniciativa no vulnera la libertad de cá-
tedra, pero sí la está cuestionando. Está cuestionando la ca-
pacidad del docente para ejercer la libertad de cátedra. Por-
que parece que no puedan ser capaces de ejercer su libertad
de cátedra si no tienen un informe del Gobierno de Aragón.
Y parece que entienden que los docentes tienen poca capaci-
dad de ejercer su pensamiento crítico si no reciben un infor-
me del Gobierno de Aragón.

Nos preocupa, sinceramente, el talante que ampara ini-
ciativas como esta y, desde luego, nos preocupan las puertas
que abre la aprobación de una iniciativa como esta. Desde
luego, ya nos dirán —a mí me gustará saberlo— quién va a
examinar los libros de texto y quién va a ser el hombre ele-
gido para firmar esa circular.

Porque, claro, señora Blasco, el procedimiento que pro-
ponen, ese procedimiento de mandar una carta a todos los

centros, un procedimiento bastante de andar por casa y, si me
lo permiten, hasta chabacano, y proponen ese procedimiento
porque no pueden proponer otro, porque en esta comunidad
autónoma hay un vacío normativo. Hacían referencia al Real
Decreto del noventa y ocho, y ese Real Decreto no afecta a
la Comunidad Autónoma de Aragón, porque afecta exclusi-
vamente a las comunidades autónomas y al territorio MEC,
en el que el Ministerio de Educación está ejerciendo sus
competencias, y sabemos cuáles son. 

Hay un vacío normativo porque el Gobierno de Aragón
no ha regulado la forma de supervisión y de autorización de
los libros de texto en esta comunidad autónoma. Y no ha re-
gulado el procedimiento para homologar los libros de texto
en esta comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque no tienen re-
ferente sobre el que legitimar esa homologación, porque no
ha definido y no ha diseñado su currículum. Andalucía, Ba-
leares, Canarias, Cataluña, Galicia, La Rioja, a medida que
han ido asumiendo sus competencias, sí lo han hecho, han re-
gulado esa supervisión y han regulado esos procedimientos
para la homologación de los libros de texto, y cuentan con
comisiones de expertos en unos casos, cuentan con comisio-
nes formadas por representantes de la Administración en
otros, que son los que valoran la manera en que esos libros
de texto se están adecuando o no a los criterios establecidos
en esa misma normativa y al currículum que ha diseñado el
gobierno de esa comunidad autónoma. Y, por tanto, esos go-
biernos están legitimados para ponerse en contacto con las
editoriales y proponerles la supresión o la modificación de
determinados textos. El Gobierno de Aragón no lo puede ha-
cer, el Gobierno de Aragón, en base a qué normativa le va a
decir a una editorial que no sé qué texto de un libro debe mo-
dificarlo o debe suprimirlo. Pues no puede hacerlo, no pue-
de hacerlo.

¿Quién va a ser el que decida en esta comunidad autóno-
ma que, realmente, ese texto es incompleto, es subjetivo o es
viciado? Pues, ala, como no puede ponerse en contacto con
las editoriales, como no puede dirigirse a las editoriales para
que modifiquen sus textos, lo que pretenden es enviar una
carta a los centros.

Nosotros, ya no es por el fondo de lo que pretende la ini-
ciativa, sino simplemente por el procedimiento que estable-
ce, no estamos de acuerdo; nos parece —ya digo— un pro-
cedimiento incluso chabacano, y esa es la razón por la que la
vamos a votar en contra.

Gracias, presidente. 

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

Entiendo que el grupo proponente no necesita intervenir
para intentar variar su posición. Por lo tanto, pasaríamos a la
votación.

¿Votos a favor de la iniciativa? ¿Votos en contra? Nueve
votos a favor y siete en contra.

Turno de explicación de votos.
¿Necesitan los portavoces? De acuerdo.
Señora Blasco, tiene la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Yo, simplemen-
te agradecer el respaldo a la iniciativa, y, a lo mejor, por ig-
norancia o por falta de información y de que el Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza lle-
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va años realizando estudios sobre textos escolares, el trata-
miento que se realiza en dichos centros escolares a Aragón.
Ya en el año 1994 se realizó un estudio, que fue presentado
en su momento por el director, don Agustín Ubieto, en el
cual se veía realmente el tratamiento que realizan los textos
escolares sobre Aragón en diferentes parcelas. Y así, por
ejemplo, teníamos que la tradición cerámica en Aragón no
existía en ningún texto, y a nivel económico, también se hace
una valoración generalmente bastante nefasta de Aragón.

En fin, hay que decir que no es una novedad, es decir, que
está claro que son procesos que ya llevan desde hace años
realizándose, está claro que el Gobierno de Aragón tendrá
que realizar no solamente el currículum, sino también for-
malizar o realizar de alguna manera, precisamente, ese con-
trol y supervisión de los textos escolares.

Entre las comunidades autónomas que se han dicho que
estaban reguladas, hay que decir, por ejemplo, Cataluña, que
tiene sus competencias desde el año 1982, lo reguló en el año
93; Galicia, que también tienen las competencias educativas
desde hace muchísimos años, lo reguló en el año 1993. Es
decir, que está claro que las comunidades autónomas a las
que se transfirió la educación en el año 1999 deberán regu-
lar precisamente cómo se supervisan los textos.

Por ello, nosotros —vuelvo a repetirlo— nos alegramos
de que haya salido adelante esta iniciativa, y cualquier justi-
ficación con descalificaciones, para nosotros no nos vale,
puesto que precisamente en ellas justificar algo que creemos
que es una obligación del Gobierno y también de posicio-
narnos por parte de estas Cortes.

Nada más, y gracias.

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

El señor Franco tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presidente.
Simplemente decir que no es la primera vez que la expe-

riencia nos está marcando que ha habido tratamientos no
adecuados, inadecuados e incluso inconstitucionales de dis-
tintos temas en libros de texto. Y es algo que no solamente
ha repercutido en el… Inconstitucionales, sí, en libros de tex-
to. No me estoy refiriendo al tema del agua en este momen-
to, sino en general. Primer punto.

Segundo, el hecho de que un gobierno, al que también le
repercutiría en caso de que hubiera habido un texto que se
hubiera declarado idóneo para un tema que hubiera podido
caer en un tratamiento inadecuado, vele por que se tenga en
cuanta una reflexión. Pero en ningún caso he leído yo en la
iniciativa que se persiga a nadie, ni al profesor ni al centro,
sino que elija lo que quiera elegir. Por lo tanto, queda salva-
guardada la libertad de elección y la autonomía pedagógica
e incluso el criterio que cualquier docente puede tener para
elegir un texto.

No estamos hablando de la mayor: estamos hablando de
una reflexión que todo gobierno puede hacer.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Señora Calvo, tiene la palabra.

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

Simplemente para expresar que ahora estoy mucho más
satisfecha de haber votado en contra de esta iniciativa, por-
que entiendo que el Grupo Parlamentario Popular ha acerta-
do de pleno. Ha acertado de pleno porque si llevamos, como
decía la portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, si se
llevan años analizando los libros de texto y, además, este Go-
bierno los está subvencionando, pero sobre todo se llevan
años analizándolos y se llevan años constatando que hay con-
tenidos que no son los más adecuados, no entiendo por qué
el Gobierno de Aragón no ha tomado ya la iniciativa.

O es que el Gobierno de Aragón tiene que esperar a que
desde estas Cortes le planteemos… Porque la cuestión es evi-
dente, y lo decía la portavoz del grupo proponente: «todas las
comunidades autónomas han regulado el proceso de», pero
¡ésta no lo ha hecho! Y como no lo ha hecho, no está legiti-
mada para hacer lo que debería hacer. Y no lo hace porque
no tiene un soporte legal para solicitar modificaciones a las
editoriales. Y como no tiene ese soporte legal, necesita que
desde las Cortes le facilitemos una formula chapucera para
desacreditar determinados textos, y eso es en lo que no ha
querido participar este grupo parlamentario.

Gracias.

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

Vamos a suspender la sesión tres minutos, pero tres mi-
nutos de reloj, para que vengan los nuevos comparecientes.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señorías,
continuamos con el cuarto punto del orden del día: compare-
cencia del presidente de Concapa-Aragón, a petición propia,
al objeto de informar sobre la problemática actual de los
alumnos escolarizados en centros de educación concertados,
así como de la falta de garantías del derecho que asiste a los
padres a elegir centro docente para sus hijos en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y de la permanencia de sus hijos
en el mismo centro.

Darles la bienvenida a don Joaquín Larramendi y a don
Luis Carbonel a esta Comisión, y a partir de estos momen-
tos, la palabra es de ustedes.

Como me han comentado que quieren distribuir el tiem-
po entre los dos, pues comience el que crea ustedes conve-
niente.

Comparecencia del presidente de Concapa-
Aragón al objeto de informar sobre la pro-
blemática actual de los alumnos escolariza-
dos en centros de educación concertados,
así como de la falta de garantías del derecho
que asiste a los padres a elegir centro do-
cente para sus hijos en la Comunidad Autó-
noma de Aragón y de la permanencia de sus
hijos en el mismo centro.

El señor LARRAMENDI RODRIGO: Gracias, señor pre-
sidente.

Señor presidente, señorías.
En primer lugar, quisiera agradecerles, en nombre de la

Confederación Aragonesa de Padres de Alumnos «San Jor-
ge», o Concapa-Aragón, la posibilidad de hacerles llegar la
inquietud de una parte muy importante de los ciudadanos
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aragoneses respecto a una cuestión tan fundamental como es
la educación de sus hijos.

Para conocimiento de sus señorías, les manifiesto que
Concapa-Aragón aglutina a más del 40% de los padres de
alumnos y de las familias vinculadas a la educación en esta
comunidad autónoma, que si bien mayoritariamente se centra
en la escuela concertada, también cuenta con implantación en
la escuela pública. De hecho, su implantación en la ciudad de
Zaragoza pudiéramos considerarla en torno al 50%.

Debo comenzar indicando que muchas cosas han cam-
biado desde que solicitamos esta reunión, por el lejano mes
de marzo; entre ellas, el cambio de la presidencia de esta or-
ganización, lo que motiva que sea yo quien me dirija a uste-
des en lugar de Ricardo Moreno, que es el que la solicitó.

La razón fundamental por la que mi organización solici-
tó está comparecencia fue la permanente reivindicación de
Concapa, formulada incluso antes de la asunción de las com-
petencias en materia educativa por nuestra comunidad autó-
noma, de la gratuidad del segundo ciclo de la educación in-
fantil, en la edad de tres a seis años.

Desde el pasado mes de marzo, el Gobierno de Aragón
ha dado un paso histórico al aprobar la extensión de la gra-
tuidad de este segundo ciclo, beneficiando a un total de ocho
mil alumnos y cinco mil familias. Se trata de un logro histó-
rico, porque con ello se cubren grandes objetivos dentro del
sistema educativo aragonés. Entre ellos, los siguientes: pri-
mero, se acaba con la discriminación que suponía hasta aho-
ra la gratuidad de este tramo para los padres que elegían la
escuela publica, donde ya era gratuita, frente a los que elegí-
an la concertada, que no lo era.

Segundo, beneficiará directamente a cinco mil familias
que escolarizan a sus hijos en este nivel a costa, hasta ahora,
de su particular sacrificio económico.

Tercero, supone una mayor cota de libertad, propiciando
la igualdad de oportunidades para toda la sociedad arago-
nesa, pues permite el acceso a los centros concertados de las
familias económicamente más desfavorecidas o de baja ex-
tracción social o provenientes de la inmigración, que hasta
ahora no podían acceder a los mismos por su condicionante
económico.

Finalmente, equipara a nuestra comunidad autónoma a
las más avanzadas de nuestro entorno, que ya disfrutan de
esta evidente ventaja social y que, incluso, algunas la han ex-
tendido hasta la gratuidad del bachillerato.

Sin embargo, durante este proceso vivido en el curso an-
terior se han alternado lamentablemente los claros con las
sombras, hasta el punto de parecer que algún partido de este
Gobierno se hubiera arrepentido de la medida de la gratui-
dad, y como consecuencia, muchas han sido las familias ara-
gonesas afectadas o perjudicadas.

En el año 2000, firmamos con muchas otras organizacio-
nes y agentes educativos el llamado Pacto por la educación
en Aragón, vigente hasta el año 2006, que en su preámbulo
fija dos fines fundamentales: uno, proporcionar estabilidad
al sistema educativo en nuestra comunidad autónoma, y otro,
desarrollar la igualdad de oportunidades. 

Tras estos dos primeros años de vigencia del pacto, po-
demos ya entrar en su análisis, como el termómetro indi-
cador de la realidad de nuestra comunidad educativa. Este
pacto ha traído como consecuencia decisiones importantes
relativas a la red pública de escuelas infantiles y guarderías,

transporte rural, programa «Ramón y Cajal», gratuidad de li-
bros de texto, gratuidad de los de educación infantil, retribu-
ciones salariales del profesorado, decretos sobre la atención
a la diversidad, etcétera.

El propio pacto establecía como objetivo de la política
educativa de nuestra comunidad autónoma, entre otros, el ca-
rácter básico de la educación como servicio público y de in-
terés social, que integra tanto a los centros sostenidos con
fondos públicos como a los privados, con su actual equilibrio
en el respeto de los principios constitucionales. 

Desde el punto de vista de los padres de alumnos, pode-
mos concluir que el Pacto por la educación no se está apli-
cando de forma equitativa por la administración educativa
aragonesa, conforme detallamos a continuación: primero, el
reconocimiento de la existencia de dos redes en el servicio
público de la educación en nuestra comunidad autónoma se
queda sólo en una declaración formal, en papel mojado, ya
que son numerosas las cuestiones en las que existe un trato
discriminatorio injustificado contra la escuela concertada.

Segundo: el decreto de admisión de alumnos que, su-
puestamente, regula el reparto equitativo de estos en el siste-
ma nos ha sorprendido este curso con una injustificada re-
ducción de la ratio alumno-aula, una de las mas bajas de las
existentes en las distintas comunidades autónomas y con re-
serva de hasta tres puestos escolares para alumnos con nece-
sidades educativas especiales, lo que ha supuesto este año y
para este curso una verdadera odisea para los padres que ac-
cedían al sistema, resultando peor aún para los que ya esta-
ban en él.

Tercero: la aparición del mencionado decreto con una
disminución deseable, pero irreal de la ratio en los centros,
ha supuesto que muchos padres que con antelación habían
escolarizado ya a sus hijos en primero de Infantil hayan teni-
do que pasar un proceso de admisión, quedando fuera del
colegio elegido por mor de esa reducción de la ratio. Así,
aproximadamente cuatrocientos niños no han podido cursar
primero de Infantil en el centro concertado solicitado, debi-
do a esa reducción en la ratio y la cerrazón en permitir abrir
unidades en la escuela concertada, allí donde la demanda lo
impone.

El problema hubiera quedado solucionado casi totalmen-
te si se hubiera permitido, por ejemplo, abrir las aulas de las
que disponen los colegios Santo Domingo de Silos, Agustín
Jericó, Cristo Rey, Pilar-Maristas, Carmelitas, y se aumenta-
ra la ratio a veinticinco alumnos. Por el contrario, se abrieron
dieciséis aulas en colegios públicos para absorber a estos
cuatrocientos alumnos, y en la actualidad, se esta elevando la
ratio de la escuela pública a su antojo y conveniencia, sin so-
meterse siquiera a lo prescrito en sus propias normas. Ejem-
plo, colegios públicos de La Almunia.

Esto supone un importante recorte de las libertades de to-
dos los aragoneses. Al año próximo, este problema se dupli-
cará, pues los padres volverán a solicitar colegios concerta-
dos conjuntamente con la nueva generación de aulas que se
incorpore a primero de Infantil.

Por otro lado, muchos padres que llevaban tres años pa-
gando la matrícula en el centro elegido han tenido que pasar
también un proceso de admisión de alumnos en seis años y
que, con las aludidas reducciones de la ratio y reserva de pla-
za, han hecho peligrar su permanencia en el centro, incluso
con el de la separación de hermanos en el mismo centro y
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distintos niveles, con el desarraigo que para el alumno ha po-
dido suponer el abandono de su centro, de su grupo de ami-
gos y de su entorno.

Señoras y señores diputados, posiblemente, todos ustedes
conocen los informes emitidos tanto por el Justicia de Aragón
como por la Fiscalía de Menores ante la solicitud de amparo
que hizo con Concapa-Aragón en defensa de multitud de pa-
dres que veían atropellados sus derechos. Ambas institucio-
nes entienden que el bien primordial que debe protegerse es
el del menor, a quien la legislación nacional e internacional
considera como el interés mas necesitado de protección. Pese
a ello la aplicación del referido decreto de admisión no ha
respetado este principio, con los consiguientes perjuicios para
muchos de nuestros escolares y sus familias. Tenemos a dis-
posición de sus señorías ambos informes si los precisan.

Tras finalizar el proceso ordinario de escolarización y no
sin una muy importante presión de mi organización, apoya-
da en los informes de las dos instituciones mas relevantes de
nuestra comunidad, que ya he referido, parece que ha triun-
fado ese principio de protección del interés del menor, tra-
ducido en el principio de permanencia en el centro, por el
cual ningún alumno que haya cursado anteriormente estudios
en el centro abandonara este en beneficio de otro alumno
nuevo. Pero este problema, en esta etapa de seis años, se nos
presentará todavía dos cursos mas, y desde aquí y desde aho-
ra, les solicitamos que no permitan nuevos episodios de cris-
pación social y fractura del sistema, como el aludido en este
curso.

Aun así, jirones han quedado en el camino y padres que
no han podido acceder al centro deseado también. Y ello, en
un claro desacuerdo con el objetivo básico marcado en el
pacto y del respeto a los principios constitucionales, como es
el de la igualdad ante la ley.

Esto se ha producido por el distinto trato que se ha dado
a la escuela pública y a la concertada, al permitir la supera-
ción de la ratio marcada en el decreto de admisión en los cen-
tros públicos, negándola en los concertados; remitiendo a los
padres a centros no elegidos por ellos, incluso de distinta ti-
tularidad a la solicitada y, además, agravada por las distan-
cias a sus domicilios, que complican penosamente su asis-
tencia diaria al centro.

El ejemplo mas llamativo, aunque no el único, es el de
dos madres zaragozanas que tienen que recorrer sesenta ki-
lómetros todos los días porque tienen a sus hijos escolariza-
dos uno en cada punta de la ciudad. Lo menciona incluso el
Heraldo de Aragón. Con ello no se respeta la unidad de la fa-
milia, pues aboca a la separación de hermanos, existiendo
varios casos detectados por nuestra organización. Esto pro-
voca grandes consecuencias, como desmembramiento de la
unidad familiar, problemas emocionales, laborales, económi-
cos, etcétera.

A ello debemos añadir la campaña absolutamente despro-
porcionada realizada por sectores de la escuela pública y de
la vida política contra esta medida social de mejora del siste-
ma y de beneficio de los ciudadanos, que si poco dicen de sus
animadores en la comunidad educativa que firmaron el men-
tado pacto, en el que tal medida se contiene, menos aún de
aquellas organizaciones políticas que solicitan se les suprima
a un grupo de ciudadanos este beneficio y logro social; no
para tenerlo ellos, que ya lo disfrutan, sino simplemente por

una obstinación ideológica que busca cercenar cualquier de-
recho de avance que no sea el de su propia ideología.

Pero avancemos en las medidas que la consejería de Edu-
cación pone en marcha al abrigo del pacto y que deben ga-
rantizar ese carácter básico de la educación, como servicio
público integrado por la red de centros públicos y la de cen-
tros concertados.

En el apartado de centros educativos, y estando todavía
en proceso de elaboración y discusión el mapa escolar, nos
encontramos con el compromiso de puesta en marcha de un
plan director de información para conseguir, a lo largo de
esta legislatura, que todos los centros educativos puedan te-
ner acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la
telecomunicación al objeto posibilitar su utilización en la
gestión de los centros y en la enseñanza de todos los niveles
educativos. Se trata de la puesta en marcha del llamado pro-
grama «Ramón y Cajal». 

Pues bien, ni uno solo de los centros sostenidos con fon-
dos públicos de iniciativa social ha recibido ni tan siquiera
folletos propagandísticos de este programa. Aquí, nueva-
mente, el equilibrio entre ambas redes y la verdadera solu-
ción de que el servicio publico de la educación se imparte
por ambas se ve traicionado.

Otro tanto sucede respecto al transporte escolar en su ám-
bito real. En la actualidad, los centros públicos disfrutan, mal
que bien, de las correspondientes líneas de recogida de alum-
nos y transporte hasta los centros escolares. En muchos ca-
sos, estamos viendo cómo esos autobuses pasan semivacíos
por delante de las casas de alumnos de centros concertados
—recordemos, sostenidos con fondos públicos—, sin posibi-
lidad de ser utilizados por estos, que tienen que ser transpor-
tados por sus padres a sus colegios de forma individual y a
su costa.

A título de ejemplo, podemos citar algunos, como en
Fraga, donde hay colegios que tienen alumnos de Torrente,
que está a catorce kilómetros; Miralsot, Mequinenza, Chala-
mera, Velilla, Almudáfar, a cuarenta; Ballobar... En alguno
de ellos, como por ejemplo en Ballobar, cogen taxis, y no sa-
bemos lo que les cuesta; en otros en los que no disponen de
servicios públicos, ni taxis ni autobuses, pues tienen que ser
los padres los que se turnan para llevarlos a los colegios.

También en Teruel padecemos este problema, concreta-
mente, hace poco tiempo salió en la prensa, madres y padres
de Alcañiz que habían tenido que hacer el recorrido andando
para protestar, porque sus hijos debían de hacerlo todos los
días por sus medios, que en algunos casos están pensando en
contratar hasta alguna furgoneta para poderlos llevar a sus
colegios, porque están también hasta a veinticinco, treinta y
hasta cuarenta kilómetros.

Y junto a todo ello, que, como queda expuesto, no hace
si no agravar las diferencias entre las dos redes, contravi-
niendo ese espíritu central del pacto, se nos amenaza con el
control, y digo «se nos amenaza» porque todas las actuacio-
nes van encaminadas a la inspección de la escuela concerta-
da, sin ningún esfuerzo en el control y, se supone, en la bue-
na gestión de los centros públicos.

¿Qué podemos decir respecto de las ayudas que el pacto
establece para programas de formación dirigidos a asocia-
ciones y federaciones de padres de alumnos en el periodo de
vigencia del pacto? Absolutamente inexistentes para las aso-
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ciaciones del sector concertado y, por otro lado, absoluta-
mente insuficientes en su montante a repartir.

En definitiva, ante ustedes he presentado una serie de ne-
cesidades de este sector, que se resumen, en lo fundamental,
en que es hora de apreciar el importante servicio público que
presta la escuela concertada a la sociedad aragonesa y de do-
tar de efectividad el principio de libertad de elección de cen-
tro, del que ahora disponemos en su máxima extensión, lo
que redundará sin duda en la mejor formación para las futu-
ras generaciones de aragoneses.

El acceso a la educación debe propiciar las medidas ne-
cesarias que permitan la igualdad de oportunidades y el plu-
ralismo educativo, para conseguir la efectiva integración de
colectivos y clases sociales, con el debido respeto a la diver-
sidad y, sin duda, la gratuidad de la educación es un presu-
puesto indispensable para vertebrar un Aragón más justo.

Aquellos que se oponen a esta medida con el pretexto de
que defienden el interés de los más débiles, en esta ocasión
se evidencian tan solo como portadores de intereses políti-
cos, sindicales oportunistas y contrarios al más elemental
sentido común, perjudicando con ello a las familias más hu-
mildes, a las que pretenden negar el acceso gratuito a la es-
cuela concertada. Confiamos en que muchos de ellos, que
son padres que escolarizan a sus hijos en la escuela concer-
tada, recapaciten y actúen sin demagogia en bien de todo
Aragón.

La educación pública y la concertada deben ir unidas en
la exigencia permanente a la Administración de mayores in-
versiones en educación, que repercutirán lógicamente en el
desarrollo de un Aragón más culto, solidario, competitivo y
próspero.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (CONTÍN PELLICER): Gracias,
don Joaquín Larramendi.

Tiene la palabra don Luis Carbonel Pintanel, vicepresi-
dente de Concapa-Aragón.

El señor CARBONEL PINTANEL: Buenas tardes, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
En nombre de Concapa-Aragón, quiero también aprove-

char este foro privilegiado para desgranar, muy brevemente,
las actuaciones que en materia educativa han supuesto o su-
ponen un perjuicio importante para muchas familias que re-
presentamos, no como crítica estéril, sino en la esperanza de
que sus señorías harán todo lo posible para que estas actua-
ciones no vuelvan a repetirse.

Anteriormente, como es de justicia, hemos loado la me-
dida impulsada por el Gobierno, a iniciativa del PAR, de la
consecución de la gratuidad de Educación Infantil de segun-
do ciclo para todo Aragón. Pero es necesario que conozcan
también, como he dicho, los perjuicios ocasionados, en el
ánimo de intentar evitarlos para nuestros hijos o los escola-
res de Aragón.

Sepan sus señorías que, aproximadamente, cuatrocientos
niños no han podido cursar primero de Infantil en el centro
concertado solicitado, viéndose obligados muchos de ellos a
matricularse en colegios no acordes con la ideología de sus
padres. Y ello, pese a importantes informes, como el del Jus-
ticia de Aragón de 7 julio de 2002 y el de la Fiscalía de Me-

nores de 24 de julio y 10 de septiembre, también de este año,
que solicitaban que se atendiera preferentemente al interés
del menor para conseguir que todos los niños pudieran esco-
larizarse en el centro o, al menos, en la red de su elección. El
problema, como ha dicho el presidente de Concapa, podía
haber sido fácilmente solucionado con haber aumentado la
ratio a veinticinco alumnos y haber permitido que se abrie-
ran aulas que ya existen en cuatro o cinco colegios, que las
ponían a disposición de estos alumnos.

Hemos establecido una ratio uniforme para toda las zo-
nas de escolarización, lo cual tiene importancia porque su-
pone una gran diferencia de trato, en perjuicio de colegios
concertados. Como ejemplo, valga el caso de Santa Ana de
Calatayud, donde no se permite que seis padres escolaricen a
sus hijos en un colegio concertado diciendo que la ratio es
diecinueve más uno, cuando los demás colegios de esa loca-
lidad o de La Almunia aumentan la ratio sin ningún prejui-
cio, vulnerando lo que estaba dispuesto en el decreto de ad-
misión. 

Otro tema que nos preocupa mucho, puesto que todo el
mundo parece que está de acuerdo en facilitar la incorpora-
ción al trabajo de la mujer, es el tema de las guarderías pú-
blicas. Hablamos de guarderías públicas, y hay que señalar
que se está creando una red, con lo cual nos felicitamos, para
que la madre trabajadora pueda disfrutar de esta ventaja si
sus alumnos se escolarizan, claro está, en la escuela pública.
Pero, lógicamente, también queremos esta ventaja para las
madres de la escuela concertada: facilitarles también que
puedan acceder al trabajo con guarderías que estén en el co-
legio que eligen lo padres.

Solicitamos también, como se ha dicho, la extensión del
transporte escolar rural gratuito para los colegios concerta-
dos rurales, optimizando y racionalizando los recursos públi-
cos que se están utilizando para la escuela pública, incluso en
niveles no obligatorios de enseñanza.

Hemos dicho que se dan casos en la escuela pública de
autobuses que pasan semivacíos mientras que los alumnos de
la escuela concertada no pueden acceder a estos autobuses.
Señalar que hay mas de seiscientos escolares de zonas rura-
les —también decimos todos que estamos dispuestos a pro-
tegerlas y a hacer todo lo posible por ellas— que tienen que
recorrer distancias que en ocasiones llegan hasta los cuaren-
ta kilómetros para acceder al colegio concertado de su elec-
ción. Para ello utilizan taxis o transporte particular, con el
consiguiente coste para sus familias, lo que de hecho supo-
ne, lógicamente, una gran discriminación frente a los alum-
nos de la escuela pública, puesto que la elección está condi-
cionada.

En este apartado, entendemos que el Gobierno debe ex-
tremar su sensibilidad apoyando, sin discriminaciones, a to-
dos los escolares de colegios rurales, a los que debe facilitar
las mismas condiciones de acceso a sus respectivos colegios.

Programa «Ramón y Cajal», de informatización e inter-
conexión de centros. Saben sus señorías que incluso existen
directivas que obligan a la interconexión de centros en todo
el territorio español. Pues, bueno, sólo se está poniendo en
práctica para la escuela pública, pero no para la concertada,
hasta el extremo de que ordenadores que son retirados de los
distintos departamentos de la Administración son remitidos
a las clases de Infantil de los colegios públicos, sin que en
ningún caso llegue ninguno a la escuela concertada. Esta ac-
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tuación también nos parece lesiva, lógicamente, para los que
representamos.

Ha habido otros dos temas importantes: uno, las becas es-
colares. Bueno, no tiene sentido que abramos la gratuidad y
pueda ir cualquiera si luego, a las personas más desfavoreci-
das, no les facilitemos becas para que puedan también sus hi-
jos quedarse a comer si así lo precisan.

También otra queja que exponemos es la necesidad de
que se nos dote con especialistas para atender a los «acnés»,
a los alumnos con necesidades especiales, y puesto que ya
hemos demostrado que en primero de Infantil hemos incor-
porado incluso mayor proporción de alumnado, es lógico que
se nos dé en proporción, por lo menos, los especialistas que
permitan atenderlos correctamente.

Este año, como decía, queda demostrado —lo dijo así el
Heraldo de Aragón— que en Educación Infantil, los colegios
concertados han escolarizado en mayor proporción alumnos
con necesidades especiales. En la práctica, como norma ge-
neral, cada familia ha elegido el centro que ha deseado y los
alumnos se han distribuido equitativamente. Así pues, este
reproche que hemos oído muchas veces y que se ha venido
haciendo demagógicamente se ha terminado, pues ha queda-
do demostrado por la inspección y por los medios que lo han
comentado. 

La dotación de medios económicos y personales, como
decía, sigue siendo muy desproporcionada a favor de los cen-
tros públicos. Pese a ello, se está negociando, además, a es-
paldas de la sociedad y, al parecer, como contrapartida por la
concesión de la gratuidad del segundo ciclo de infantil, im-
portantes partidas económicas destinadas en una gran parte a
crear o a ampliar colegios públicos. Entendemos que previa-
mente a adoptarse tales decisiones, deben conocerse y apro-
vecharse los recursos que existen en la escuela concertada,
como las aulas que he hablado antes que están disponibles y
que no se han permitido abrir en estos colegios, antes de aco-
meter cualquier gasto, intentando racionalizar y optimizar al
máximo los recursos existentes.

Autonomía de centro. Se ha dado un paso más contra la
autonomía de centro, al igualar a la baja a la escuela concer-
tada con la pública, puesto que se prohíbe que la escuela con-
certada dé más horas o días de clase aunque estén de acuer-
do profesores y padres. No se establece una horquilla que
permita que cada colegio dé más días si quiere, si no que
siempre es a la baja. Se pretende imponer la misma jornada
y el calendario escolar de espaldas a las necesidades de las
familias y de los alumnos, que algo tenemos que decir.

También se ha ido efectuando un control, como se ha di-
cho, de los centros concertados, llegando a reclamar la pre-
sencia incluso de los miembros de las APA, lo cual excede
las competencias del departamento, para ver si se cumplen
las condiciones impuestas en los convenios, pero en ningún
caso existe control para conocer el coste real y el aprovecha-
miento de los recursos en los colegios públicos. No se plan-
tea con seriedad un control, que entendemos que hace falta,
serio y riguroso, externo, que por ejemplo podría efectuar la
alta inspección, para todos los colegios, que permita extraer
conclusiones beneficiosas para ambas redes, y, en su lugar,
se fiscaliza el calendario, la jornada o el dinero que los pa-
dres satisfacen optativamente, si quieren, por las actividades
extraescolares.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señor
Carbonel, le rogaría que fuera terminando.

El señor CARBONEL PINTANEL: Acabo enseguida, se-
ñor presidente.

Todavía no se ha dicho cuál es el coste de un aula o alum-
no de la escuela pública ni el número de profesores especia-
listas que disponen por alumno.

Manifestar también nuestra queja por la escasa atención
que se presta para favorecer el asociacionismo de los padres,
a través de Concapa-Aragón en este caso, ya que apenas re-
cibe recursos de la Administración (poco más de medio mi-
llón de pesetas cada año), en contraste con otras comunida-
des, que reciben hasta cuarenta millones de pesetas, lo que
permite propiciar actividades de formación para padres a tra-
vés de actividades formativas de calidad. En nuestra asocia-
ción, todo el trabajo es desempeñado de forma altruista por
los padres, que no estamos liberados para poder realizar el
mismo, ya que la escasez de recursos destinados por la Ad-
ministración para la organización supone, en muchas ocasio-
nes, un coste añadido que debe de ser evitado, si realmente
se desea que los padres puedan tener representación real en
el sector educativo.

Concapa-Aragón predica la complementariedad, que no
la subsidiariedad, de ambas redes, solicitando la existencia
de una escuela pública de calidad, a la que nunca ha atacado
ni atacará nuestra organización, con una justa distribución
del alumnado, puesto que su diversidad y pluralidad supone
riqueza para nuestros colegios. Pero también exigimos que se
propicie una escuela concertada también de calidad, asignán-
dole los recursos que precisa, al menos, en parecida propor-
ción al alumnado que escolariza.

Por ello, y también, sobre todo, para poder conocer exac-
tamente la verdadera representación de las confederaciones,
federaciones y «apas», les proponemos a sus señorías la exi-
gencia de que todas estas organizaciones cuenten con un li-
bro obligatorio de registro de asociados, que permita deter-
minar con exactitud la representación que corresponde a
cada una de ellas, lo que tiene trascendencia no sólo al efec-
to de las subvenciones que se reciben, sino sobre todo en or-
den a determinar la composición de órganos de importancia,
como es el Consejo Escolar de Aragón.

Señorías, agradecer su atención, reiterar que las quejas
reseñadas están exentas de crítica o intención política, pre-
tendiendo con ellas que ustedes conozcan la situación de
nuestros representados, carencias, objetivos y necesidades, y
en la medida de lo posible, contribuyan a mejorar sus condi-
ciones desde la óptica de considerar las dos redes como dos
opciones distintas y enriquecedoras de lo que constituye el
mismo servicio público de educación en el siglo XXI.

Y una vez más, solicitarles su apoyo para que el proceso
de admisión de alumnos del nuevo curso permita el cumpli-
miento de tres principios que consideramos esenciales: uno,
el derecho legítimo a ejercer la libertad de elección de cen-
tro, que permita a cada familia matricular a sus hijos en el
centro deseado o, al menos, en la red de su elección; segun-
do, principio de permanencia en el centro que impida que
cualquier alumno tenga que salir del colegio donde se en-
cuentra matriculado para ceder su plaza a otro, y tercero, uni-
dad de familia, que permita que todos los hermanos perma-
nezcan juntos en el centro elegido por la familia.
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Finalmente, les solicito que también contribuyan a crear
las condiciones para superar la confrontación estéril entre
enseñanza pública y concertada, apostando por una educa-
ción de calidad que deberá hacer frente a nuevas demandas
sociales, como la emigración, la atención a la pluriculturali-
dad, la educación en valores, la interrelación entre centros y
familias, o la atención personalizada a los alumnos, poten-
ciando la figura del tutor, en una educación que debe de ser,
a la fuerza, de carácter internacionalista, fundamentada en
valores de paz, tolerancia y comprensión intercultural, hu-
yendo del riesgo de la homogeneización y apoyando la ri-
queza, como he dicho, de la educación intercultural.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias.
En el grupo de intervención de los grupos parlamenta-

rios, tiene la palabra el señor Bernal, portavoz del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señores representantes de Concapa por su com-
parecencia.

Yo voy a ser muy breve. De hecho, a estas horas ya no
tendría que estar aquí, y estoy para que no se tome a mal el
que me tenga que ir, pero yo les adelanto que me tengo que
ir enseguida. Mi intervención va a ser, pues, muy breve.

La posición que defiende Chunta Aragonesista es tan le-
gitima como la suya, y es de diferencia sustancial y global
con lo que ustedes han planteado aquí.

Yo creo que más que una comparecencia, requeriría esto
una jornada entera de debate para poder entrar en algunos de
los asuntos que ustedes han planteado.

Yo les diré que no comparto casi ninguna de las afirma-
ciones que han hecho, comenzando incluso por la primera,
que tiene mucho que ver con la educación, aunque no sea di-
rectamente educativa, y son las dos referencias que han he-
cho los dos comparecientes en torno a la intencionalidad po-
lítica, el no sé qué político...

Miren, estamos en una cámara política, y ustedes hacen
aquí una comparecencia política, lo quieran o no lo quieran,
pero yo creo que lo han querido, porque he visto la firma de
uno de sus representantes solicitando una comparecencia en
una comisión política en un parlamento, que es la esencia de
la política. Y yo no sé si ustedes se referían a aspectos parti-
distas o no partidistas, pero todo lo que hacemos, hasta cuan-
do amo al supermercado a comprar o no vamos al supermer-
cado a comprar, es político. Hasta cuando vamos al baño,
estamos haciendo política, porque, entre otras cosas, hay que
colaborar en el saneamiento y depuración... [Rumores.]
Quiero decir que todo es política.

Miren, la posición que defiende mi grupo y que defien-
do personalmente es que es difícilmente justificable que
haya derivación de fondos públicos no ya para los asuntos
que ustedes han solicitado hoy, sino para algunos que ya es-
tán siendo derivados mientras la red pública, que nosotros
entendemos que es la primera que requiere de la dedicación
de los fondos públicos, esté en la situación en la que está. De
hecho, yo les puedo decir que no es cierto —desde mi punto
de vista, claro; el suyo es otro— que sean situaciones injus-
tas las que ustedes han indicado. Sólo hay un aspecto que ha

citado en el que puedo estar de acuerdo con ustedes, pero no
en la solución, sólo en el diagnóstico: que a ustedes no se les
conceda ampliación de las ratios y sí se conceda a determi-
nados centros públicos, a mí me parece que es un error del
Gobierno, es un error el haber concedido ratios a los centros
públicos por encima de las ratios que las propias ordenes o
normativas que el Gobierno de Aragón hayan establecido.
Pero que haya hecho el Gobierno unas actuaciones que, des-
de nuestro punto de vista, son criticables no pueden justifi-
car…, es que «como se han hecho mal, hay que continuar ha-
ciéndolas mal en los centros de la concertada». No. Estamos
en desacuerdo absoluto en ese sentido con el Gobierno y,
desde luego, con lo que ustedes plantean, también, claro.

Yo creo que en esta legislatura precisamente, el Gobierno
ha dado pasos —y no me corresponde a mí defenderlo; aquí
hay representantes de los partidos que apoyan al Gobierno—,
han dado pasos más bien preocupantes, desde punto de vista
de Chunta Aragonesista, no en la línea que ustedes han veni-
do a solicitar, sino justamente en la contraria, justamente en la
contraria. Porque nosotros creemos que en esta legislatura se
han dado pasos por parte de un Gobierno que se ha denomi-
nado de centro-izquierda que serían difícilmente justificables
por un Gobierno del mismo signo en el ámbito estatal.

En consecuencia, yo les tengo que decir que la puerta del
diálogo siempre la vamos a mantener, pero que tenemos que
ser conscientes —yo creo que lo somos, ustedes y yo— de
que mantenemos posiciones de base muy difíciles de mante-
ner; respetuosas, sí, y supongo que ustedes son respetuosos
con las nuestras; yo soy respetuoso con las suyas, pero, des-
de luego, ya les digo que nuestro modelo social, nuestro mo-
delo educativo y el planteamiento que hacemos en nuestros
perfiles ideológicos, legítimos y auspiciados por la Constitu-
ción, son contrarios a lo que ustedes han venido a plantear
hoy aquí. 

Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, señora Blasco.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Buenos días.
En principio, dar las gracias por la información que nos

han facilitado de la asociación de padres «San Jorge».
En estas Cortes parece que las cosas llegan un poco tarde,

pero al final llegan ¿verdad?, porque solicitar en marzo y ve-
nir ahora, la verdad es que, como ustedes han dicho, han pa-
sado muchas cosas a lo largo de estos últimos meses. Y yo
creo que, en principio, se han dado pasos, para algunos, preo-
cupantes; para el Partido Aragonés, unos pasos que llevamos
años intentando luchar e impulsar y que por fin se ha conse-
guido, y se ha conseguido gracias a este Gobierno. Eso tam-
bién lo he dicho muchas veces y no voy a parar de decirlo.

Yo creo que ustedes, en su papel de padres, realmente rei-
vindican lo mejor que creen para sus hijos. Y, sobre todo,
para nosotros y para el PAR, se basan en unos derechos no
sólo constitucionales, que para nosotros son —creo que para
todos— los básicos, los de la Constitución de 1978, que es-
tos días, precisamente, estamos en su aniversario, sino tam-
bién en un respaldo estatutario del Estatuto de Aragón del
año 1982. Y también creemos en ese Pacto de la educación
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que se firmó hace unos meses por parte del sector educativo,
entre los cuales estaba también el sector de la concertada y,
por supuesto, el sector de la pública.

A mí me gustaría también decir que en el Partido Arago-
nés siempre hemos dicho que la educación es un servicio, es
un servicio público, y en este caso, y gracias a una serie de
leyes, entre ellas, la del año 1986, la LODE, que facilitó pre-
cisamente esta red de concertada, yo creo —vuelvo a repe-
tirlo— que estos centros sostenidos con fondos públicos son
de la misma red, aunque gestionados de diferente manera.
Así que nosotros tampoco hablamos de subsidiariedad, sino
de complementariedad, está claro. Pero también hay que de-
cir que es, muchas veces, dentro de la Administración, muy
difícil conjugar los derechos que tienen en principio las dos
gestiones, la pública y la privada o concertada.

Nosotros creemos que desde que Aragón asumió las
competencias educativas, la educación es un servicio —vuel-
vo a repetir— que es corresponsabilidad de toda la sociedad,
no solamente del sector de la concertada, sino, por supuesto
y prioritariamente, debe ser de la pública.

Pero sí que me gustaría indicar —me voy a centrar en
ello— el tema de los convenios de Infantil. Decir que el paso
preocupante y prioritario del que hablaba anteriormente el
anterior portavoz, para nosotros ha sido un gran paso y en
esta legislatura, yo creo que en Educación ha sido el escribir
una gran hoja blanca reivindicada por una sociedad en la
cual, en Aragón, a partir de los cuatro años, el cien por cien
de los niños estaban escolarizados, o los padres llevábamos
a los niños, a nuestros hijos, los llevábamos al colegio a los
tres años en un porcentaje del 98%.

Estaba claro que lo que ni la LOGSE y ahora, lamenta-
blemente —nosotros también la hemos criticado—, la Ley
de calidad, que tampoco ha sido valiente en este caso, porque
simplemente habla de la gratuidad de esa etapa, nosotros cre-
emos que el Gobierno de Aragón asumió hace unos meses
este acuerdo, este compromiso, estos convenios, no priorita-
riamente —y aquí sí que voy a decir que no estuvimos a fa-
vor de ustedes, cuando dicen «el derecho de los padres»—,
pero el PAR, cuando habla de convenios de infantil, habla del
«derecho de los niños» y habla del «derecho a la educación».
Y si además coincide que con el derecho de los padres a ele-
gir el centro, pues, mucho mejor.

Está claro que para nosotros, con la medida de gratuidad
de la Infantil, del segundo tramo de la Infantil, íbamos enca-
minados, precisamente, a que todos los niños en Aragón, a
partir de los tres años, fueran iguales, tuvieran las mismas
oportunidades. Porque, precisamente —y lo ha comentado—,
la gratuidad es un parámetro mediante el que vemos si se es
libre o no para la elección de un centro. Está claro que está-
bamos abocando a todos los emigrantes, a las minorías étnicas
o a gente que, por supuesto, por tradición, son siempre de la
pública, los abocábamos a que los centros donde les ofrecían
educación gratuita, precisamente, porque a nivel económico,
yo creo que todas las familias miramos precisamente, muchas
veces, sobre todo a finales de mes, el tema económico.

De esta manera, sí que se abría, y a través de las comi-
siones de escolarización, que han sido duras, en las cuales sa-
bemos que han tomado decisiones que los padres no han res-
paldado, pero que debo decir que desde el PAR sí que hemos
felicitado, porque ha sido una labor dura y ha sido una labor
creo que, en cierta manera, sí que era novedosa, pero que es-

peremos que al año que viene pueda ser la admisión de alum-
nos de la que hablaban ustedes, pues se pueda hacer con mu-
cha más tranquilidad, puesto que para nosotros, el cien por
cien no podemos estar contentos, y yo creo que nadie está
contento con el cien por cien de cómo se solucionó la admi-
sión del año pasado, y todos conocemos que hasta el último
momento se fueron solucionando, en principio, bloques y
después fueron ya individualizándose las necesidades de es-
colarización de cada uno de los niños. 

Y la verdad es que para nosotros, dos de los tres temas
que han citado al final, dejando aparte el derecho de los pa-
dres a elegir los centros, que eso está claro, aunque otra cosa
es que la Administración pueda ofrecer precisamente ese de-
recho, el tema está en que la permanencia en los niños, no-
sotros creemos que es esencial, al igual que la unidad fami-
liar. En ello, nosotros —lo decíamos en el curso pasado—,
en la admisión de alumnos para este curso —y seguiremos
diciéndolo en la medida de lo posible—, creemos que una ra-
tio —así también lo dijimos a la directora general cuando
vino—, la ratio, para nosotros, no es una prohibición de am-
pliarse, sino creemos que la ratio debe ser un parámetro a la
hora de que… Está claro que la LOGSE habla de veinticinco
niños por aula y está claro que en esta comunidad autónoma
y en otros gobiernos se ha llegado a firmar el diez por cien
de aumento, el diez por cien de ratio LOGSE. Con ello, tam-
bién queremos indicar que para nosotros, la ratio no debe ser
un problema, aunque realmente, cuando lo marca un decre-
to, debe ser, por supuesto, y sobre todo por parte de las co-
misiones de escolarización, que deben cumplir el decreto que
marca el gobierno. 

Hay algunas de las medidas que ustedes han dicho que
nosotros creemos que son posibles y hay que posibilitarlas,
no sólo el tema del transporte, que también lo hemos co-
mentado en esta cámara, y en el PAR, por supuesto, hemos
hablado de que en el momento que el transporte se transfie-
ra a las comarcas, se deberá posibilitar por parte de las co-
marcas que tanto los niños de la concertada como de la públi-
ca puedan transportarse en el mismo autobús, posibilitando
su acceso al colegio. 

Al igual que en el tema de Ramón y Cajal, y al igual, por
supuesto —y eso sí que lo quisiera decir—, de que nosotros
hemos hablado siempre de control y de supervisión, pero a
todos; no solamente a la concertada, que yo creo que la ins-
pección cumple, en la medida de sus posibilidades, pero
cumple, y por supuesto también, el mismo control y vigilan-
cia, como creo que se está haciendo, en los colegios públicos.

Simplemente, para terminar, decir que creemos que en
estos últimos meses y en lo que nos queda se puede ir avan-
zando, y creo que la sociedad aragonesa estará satisfecha re-
almente de la labor de sus políticos como de las personas que
los representan en todos los sectores si llegamos a acuerdos
e intentamos que la calidad de la enseñanza sea positiva y,
por supuesto, sea una enseñanza para todos y entre todos.

Nada más, y gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Franco.
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El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Bienvenidos, señores representantes de Concapa-Aragón
a esta Comisión en nombre del Grupo Socialista.

Yo creo que el Grupo Socialista no tiene que definir sus
grandes líneas en tema educativo, porque yo creo que están
definidas, y están definidas a través de leyes desde el año
1985, con la creación y promulgación de la Ley de ordena-
miento del derecho a la educación, la LODE, la Ley orgáni-
ca del derecho a la educación.

Comparto que es un tema que podría llevarnos muchas
horas el poder debatir, pero sí que me gustaría decir que el
Gobierno de Aragón y el Grupo Socialista entendieron que,
aunque no estamos en una etapa obligatoria, en un tramo
obligatorio, cuando el segundo ciclo de la Educación Infan-
til está generalizado en Aragón, entendieron que no podían
seguir criterios de obligatoriedad o no obligatoriedad, porque
cuando un planteamiento educativo lleva a que todas las fa-
milias piensen que es bueno que sus hijos estén a partir de los
tres años en la escuela, en el colegio, entendíamos que eso no
tendría que crear ninguna dificultad para que se pudiera lle-
var a cabo la gratuidad del tramo 3-6 en Educación Infantil.

No voy a hablar de dificultades, no voy a hablar de ningún
tipo de planteamiento que ha podido haber desde un lado o
desde otro. Lo dejamos ahí. Pero yo sí que quiero decir que,
evidentemente, eso se hizo por el principio de igualdad de
oportunidades de los niños y de las familias, de elegir centro
para sus hijos acorde…, no sé si con una ideología más o me-
nos vinculada a creencias de un tipo o de otro, a cercanía de
domicilio, a mejor servicio o mayor amplitud de servicio —no
entro allí—, pero eso es algo que, evidentemente, se tuvo en
cuenta, y se consideró que no estábamos haciendo un benefi-
cio más que a los niños y a las niñas, en definitiva, a las fa-
milias que optaban por un modelo o por un tipo de centro de
una red concertada.

Puede ser que tengamos algún año de desajuste todavía,
creo que quedan todavía dos años de desajuste en donde ten-
dremos algunas dificultades de este tipo. Pero, evidentemen-
te, las dificultades no sólo son para la red —vamos a llamar-
la así— concertada, porque incluso tenemos alumnos en el
sistema público, pues que no pueden elegir el centro que
quieren. Y en los pueblos hay también alumnos que eligen
colegios públicos que no son los que se les ha marcado en
una planificación y que también tienen que pagarse el trans-
porte. Y hay padres que no quieren llevar a su hijo, por las
razones que sean, o a su hija, a la escuela que hay en un pue-
blecito, optan por llevarla a una cabecera de comarca, por las
razones que sean también, incluso al sistema público, que
tampoco tienen la ayuda del transporte.

Pues, bueno, yo creo que esas son cosas menores en las
que se podría avanzar. Yo creo que la mayor está resuelta. Y,
desde luego, nosotros nos seguimos pronunciando por la
complementariedad de la enseñanza pública y concertada,
siempre y cuando se dé la igualdad de condiciones. ¿Por
qué? Porque cuando te miras a Zaragoza, lo tienes claro, pero
cuando te miras al territorio, evidentemente, hay una priori-
dad, pero no para el Grupo Socialista, sino para cualquier go-
bierno. Para la vertebración de las escuelas pequeñitas don-
de hay tres alumnos tenemos que poner un sistema de
atención educativa, pues, evidentemente, tiene que tener una
prioridad, porque allí no hay capacidad de elección, porque

allí el padre tiene que decir: «esto es lo que tengo que coger
porque no hay otra cosa». Y ahí sí que entendemos nosotros,
el Grupo Socialista entiende que eso tiene que ser lo mejor.
Porque donde no se puede elegir tiene que ser la mejor es-
cuela que haya en la comunidad autónoma. Ese es nuestro
comportamiento. 

Sí que querría aclarar una cosa: yo estoy de acuerdo
cuando se habla de que no haya confrontación. Pero, eviden-
temente, no solamente lo tenemos que decir —igual miro ha-
cia un lado que hacia el otro—, no solamente tenemos que
decir que no haya confrontación, sino que tenemos que tener
claro que no debe haber confrontación. Y que, evidentemen-
te, el Partido Socialista no está diciendo nunca que la red pú-
blica es mejor que la red privada, pero tampoco nos gusta oír
que la red privada es mejor que la red pública. Y ahí es don-
de tenemos que avanzar. 

Y quiero, simplemente, también, matizar un tema: el de-
recho a elegir centro no forma parte del derecho a la educa-
ción, y eso está reconocido por el Tribunal Supremo. El de-
recho a elegir centro forma parte de la libertad de creación
de centros. Porque hay libertad para crear centros, podemos
elegir centro y podemos optar por elegir centro, pero no es el
derecho a la educación. La selección de plazas, el tema de
que tiene que haber un proceso de admisión, el que pueda ha-
ber unas ratios que nos gusten o nos más o menos, el que eso
crea alguna dificultad temporal que yo creo que se podrá,
evidentemente, solucionar... Pero eso no tiene nada que ver
con el derecho a la educación: eso tiene que ver con la liber-
tad de creación de centros, y por lo tanto lo tenemos que te-
ner claro. Primero, el Supremo ya lo marcó, hay una planifi-
cación, y la planificación es la que es, y en unos sitios hay
más oferta y en otros menos, pero, evidentemente, el derecho
de la educación se garantiza en el momento en el que hay una
plaza escolar, en donde se dan las circunstancias que tienen
que ver con lo que marcan las leyes y con lo que marca la
gratuidad en función de esa etapa concreta.

Por lo tanto, nosotros sí que queremos que, de alguna ma-
nera, se camine en la corresponsabilidad —ya no hablo ni de
complementariedad ni de prioridad—, en la corresponsabili-
dad de educar a una sociedad que tenemos en cada uno de los
medios territoriales, físicos, ambientales y personales que te-
nemos juzgar. Y si esa responsabilidad, esa corresponsabili-
dad tiene que llevar los mismos derechos y las mismas obli-
gaciones, eso no es fácil definirlo ni es fácil hacerlo en poco
tiempo. Pero hacia allí trabajaremos y hacia allí creo que tie-
ne ser nuestro objetivo: el intentar que la sociedad aragone-
sa, en concreto, en los medios de los barrios de las zonas,
responda a la necesidad del ambiente.

Nosotros no somos partidarios de que un niño, por el he-
cho de estar aquí y que tengamos que tener «acnés» en todos
los sitios, lo tengamos que coger aquí y llevarlo a un medio
que no es el suyo. No estoy de acuerdo. Pero sí que quiero
que todos los centros que están en un barrio sean correspon-
sables con la realidad social que hay en ese barrio y se com-
prometan para hacer ciudadanos y ciudadanas de ese barrio.
Eso es lo que pretendemos, y en eso creo que hemos dado pa-
sos suficientes y fehacientes para que no vayamos en una di-
rección que creo que no es la que quiere la sociedad de Ara-
gón. La sociedad de Aragón quiere el entendimiento, pero
sobre todo que se responda a lo que la necesidad del alumno
tiene, a lo que la sociedad quiere que sea ese ciudadano
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cuando tenga dieciocho o veinte años y, sobre todo, a que se
cumplan los compromisos con todo lo que es dinero público,
y me da igual gestión privada que gestión pública, pero que
esté controlada, que sea transparente. Y, evidentemente, creo
que eso no lo podemos utilizar nadie, ni como arma arroja-
diza ni como parapeto para nada. Creo que eso es algo que
todos aceptamos y todos admitimos.

En esa dirección, creo que vamos a trabajar y seguiremos
trabajando, y, evidentemente, lo que queremos es sobre todo
que el nivel de crispación que ha podido llegar —no sé si
más o menos, no voy a entrar en el adjetivo—, que ha habi-
do en estos últimos tiempos en la escuela pública y en la pri-
vada no nos va bien a nadie, no nos va bien a los ciudadanos.
Y queremos que se vuelva al entendimiento que, de alguna
manera, desde la LODE se estableció para que haya una co-
rresponsabilidad, para que haya una prioridad en función del
territorio, pero que haya una corresponsabilidad en cuanto a
los objetivos y en cuanto a la forma de trabajar y en cuanto
al control que tiene que haber en todos los sitios.

Gracias, señor presidente.

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

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señora Calvo.

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

Yo también quiero darles, señor Larramendi y señor Car-
bonel, la bienvenida a esta Comisión en nombre del Grupo
Parlamentario Popular. La bienvenida a esta Comisión y,
casi, casi, la enhorabuena por lograr la oportunidad de tras-
ladarnos sus inquietudes, aunque para ello hayan tenido que
transcurrir ocho meses. Nunca es tarde, a pesar de que sea la
hora que es, además, nunca es tarde si la dicha es buena.

En realidad, buena parte de las reivindicaciones que su-
pongo motivaron la solicitud de su comparecencia en el mes
de marzo siguen teniendo la misma…, prácticamente, la mis-
ma actualidad en este momento que entonces. La misma ac-
tualidad, yo creo que por una razón fundamental: porque los
responsables del Departamento de Educación y Ciencia del
actual Gobierno de Aragón siguen considerando los centros
concertados como una red subsidiaria de la pública. 

Yo tenía la intención de, bueno, recordar que la conseje-
ra de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón lo es del
Gobierno de Aragón, y que este es un Gobierno único, por-
que interpretaba que había posturas diferentes entre el Parti-
do Aragonés y el Partido Socialista. En cambio, hoy me ha
dejado descolocada el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista cuando ha hablado de complementariedad. Tuvimos
la ocasión, hace quince días prácticamente, de tener a la con-
sejera en esta misma casa, y con motivo de la presentación
del mapa escolar y de los criterios para la elaboración de la
red de centros, habló del carácter subsidiario de la red con-
certada en relación con la red pública. Por eso me han sor-
prendido las valoraciones que he escuchado hoy, porque pen-
saba que hablaba en representación de los partidos que
conforman a ese Gobierno y del propio Gobierno.

Por ese problema, que nosotros entendemos que es el que
motiva buena parte de los problemas que hemos visto y que
vamos a seguir viendo, y también por otra razón, y es porque

creemos que el Gobierno todavía no tiene la conciencia de
que todos los centros sostenidos con fondos públicos, inde-
pendientemente de que sean públicos o concertados, pero
desde el mismo momento en que son centros sostenidos con
fondos públicos, deben disponer de los mismos recursos, de-
ben responder a las mismas exigencias y deben ofrecer un
servicio de la misma calidad.

Evidentemente, desde el mes de marzo en que solicitaron
la comparecencia hasta hoy, algo ha cambiado, y ha cambia-
do sustancialmente en el panorama: han sido los convenios
para la financiación del segundo ciclo de la Educación In-
fantil. Fue una decisión que cambió el panorama, pero, ¡va-
ya!, ¡caramba!, ¡cuáles fueron las formas al tomar la deci-
sión! Fue una decisión adoptada por parte del Gobierno de
espaldas a estas Cortes, ya no de espaldas, incluso ocultadas,
porque diez días antes habíamos estado debatiendo sobre la
cuestión; una decisión adoptada de espaldas al Consejo Es-
colar de Aragón, que es el máximo órgano en el que está re-
presentada toda la comunidad educativa; una decisión que
fue adoptada sin consignación presupuestaria. Una decisión,
por otra parte, que fue adoptada sin ningún tipo de planifica-
ción: es una decisión que llegó tarde —por el momento de la
legislatura, podría haber llegado mucho antes—, llegó tarde
en cuanto a lo que en planificación de ese curso supone, el
mes de abril no es el mejor momento para anunciar esa me-
dida, y, lógicamente, es una decisión que llegó, además de
tarde, mal.

Consecuencias. Las consecuencias las conocemos todos
y se han estado comentando hoy aquí: hubo un conflicto so-
cial que, desde luego, entendemos que nunca debería haber
existido, pero hubo una confrontación social que fácilmente
se podría haber evitado si el Gobierno de Aragón hubiera ac-
tuado con mayor transparencia. Para nosotros, el mayor res-
ponsable de esa confrontación ha sido, sin ninguna duda, no
los defensores de un planteamiento o de otro, ha sido el Go-
bierno de Aragón por la forma en que adoptó y el momento
en el que adoptó ese acuerdo.

Y la otra consecuencia es clara también, y es la que mo-
tiva su comparecencia hoy aquí: el proceso de escolarización
que vivimos a principio de este curso escolar fue calamitoso,
fue absolutamente calamitoso, y eso también se podría haber
evitado si se hubiera aplicado algo que es tan barato como el
sentido común, y es precisamente lo que, a nuestro juicio,
faltó en ese proceso de escolarización.

Ni es razonable que alumnos que han cursado los tres
años de infantil en un centro, cuando llegan a primaria, ten-
gan que abandonarlo; ni es razonable que dos hermanos aca-
ben escolarizados uno en cada extremo de la ciudad; ni, des-
de luego, es razonable que se apliquen raseros diferentes para
situaciones que son idénticas. Y yo creo que es evidente que
en algunos casos, la Administración ha exigido de forma es-
tricta el cumplimiento de una norma, y en otros casos, don-
de ha necesitado o le ha convenido hacerlo, pues ha levanta-
do la mano, y bastante. Pero parece que a este Gobierno y, en
especial, al Departamento de Educación y Ciencia, les gusta
generar suspense en la comunidad educativa y generar incer-
tidumbre en las familias. Bueno, es una opción que nosotros
no compartimos. 

Hablando de suspense, a mí, hubo algo…, a este grupo
parlamentario hubo algo que no le gustó en cuanto a la fór-
mula utilizada para establecer la financiación del segundo ci-
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clo de educación infantil: el hecho de que el Gobierno publi-
cara una simple y mera orden de convocatoria para los cen-
tros, en lugar de haber aprobado un decreto que regulara la
financiación de ese segundo ciclo de Educación Infantil, y
que regulara las condiciones en que iban a firmarse esos con-
venios. Es algo que hemos preguntado en muchas ocasiones,
pero no hemos tenido la oportunidad de obtener respuesta,
aunque es algo que seguiremos preguntándonos: no entende-
mos por qué la anterior responsable del Departamento de
Educación y Ciencia elaboró un proyecto de decreto que iba
a regular esa financiación, que incluso contó con el dictamen
del Consejo Escolar de Aragón, y los responsables actuales
no aprueban ese decreto. 

Desde nuestro de punto de vista, creo que esa fórmula
hubiera ofrecido mayores garantías para todos y mayores ga-
rantías, especialmente, de cara al futuro, y mayores garantías
—y no quiero, no es mi intención generar incertidumbre—
de cara a —por qué no— la configuración de hipotéticos go-
biernos distintos en el futuro en esta comunidad autónoma.
No sé si a ustedes, como representantes de los padres, les
preocupa también el hecho de que para este año se resolvie-
ra la cuestión, aunque se hable de una hipotética continuidad,
simplemente con una orden de convocatoria.

En lo que se refiere al proceso de escolarización, por ce-
rrar esta cuestión, desde luego, desde este grupo parlamenta-
rio, en la medida en que nos lo pueda permitir el calendario
parlamentario que nos queda en esta legislatura, vamos a ha-
cer propuestas que intenten evitar, desde luego, los proble-
mas que vivimos en el inicio de este curso.

Y al margen de esta cuestión, han abordado otros asuntos.
Yo no voy a hacer discursos etéreos, quiero bajar más,

descender un poco más a las cuestiones concretas, y creo que
han marcado, con sus reivindicaciones, en buena medida, el
camino en el que se debería de andar, desde ese plantea-
miento de que todos los centros sostenidos con fondos públi-
cos, desde el momento en que los son, deben disponer de los
mismos medios, de los mismos recursos y de los mismos ser-
vicios.

Algunos de los planteamientos que ustedes han hecho
han sido ya defendidos por este grupo parlamentario; de
otros, vamos a tomar buena nota.

Y lo decía ya al principio de mi intervención, y lo vuel-
vo a decir ahora: cuesta entender —al menos, a nosotros nos
cuesta— que unos centros sostenidos con fondos públicos
dispongan de profesores de apoyo y otros centros sostenidos
con fondos públicos no dispongan de profesores de apoyo.
Nos cuesta todavía mas entender que un alumno con necesi-
dades educativas especiales, si está escolarizado en el centro
público, reciba la atención del equipo psicopedagógico, y si
lo esta en el centro concertado, no la reciba. 

Nosotros entendemos, desde luego, que no se puede ha-
blar de igualdad de oportunidades mientras persistan estas
diferencias. Y lo hemos defendido así a lo largo de mucho
tiempo y lo vamos a seguir haciendo, como lo hicimos ya
con la cuestión de la gratuidad del transporte escolar. Decía
la portavoz del Partido Aragonés que hemos hablado de esta
cuestión en estas Cortes. Pues claro que hemos hablado, por-
que el Grupo Parlamentario Popular presentó una iniciativa,
pero yo añado que, además de haber hablado, hemos votado.

Una iniciativa, una proposición no de ley que se defendió
a principios de octubre en la que planteábamos, sencillamen-

te, la gratuidad del servicio de transporte escolar a todos
aquellos alumnos que, por no disponer de una determinada
oferta educativa en su municipio, tienen que desplazarse ne-
cesariamente a otra localidad. Y no estamos planteando el
que un alumno, pudiendo asistir a un centro de su municipio
público, decida marcharse a un centro concertado a otra lo-
calidad. No, estamos hablando de alumnos que de un muni-
cipio tienen que trasladarse a otro y que tienen un transporte
gratuito si en esa localidad acuden a un centro público y no
la tienen si asisten a un centro concertado.

Nosotros entendemos que desde el mismo momento en
que la Administración está concertando un centro, está reco-
nociendo que ese centro satisface unas necesidades de esco-
larización que la oferta pública por sí misma no puede ga-
rantizar, y desde ese mismo momento, la Administración
esta obligada a garantizar el acceso de esos alumnos a esos
centros. Bueno, pues esto que parece que es algo muy evi-
dente, en esta cámara no se ha entendido, porque el resto de
los grupos no apoyaron esta iniciativa. Y a juicio del Grupo
Popular, es un caso y una situación realmente sangrante. Por-
que en el medio rural, estas situaciones, aunque parezca
mentira, ocurren: todos los alumnos no tienen un servicio re-
gular de transporte que les permita llegar a otro municipio.
Como decíamos, si van a un centro público, tienen el trans-
porte gratuito; si van a un centro concertado, no es que lo
tengan, es que ni siquiera pueden acceder al autobús ni aun
pagándose el billete. ¡Inconcebible, pero cierto!

Y es que, a nuestro juicio —lo hemos dicho aquí en múl-
tiples ocasiones—, el Departamento de Educación y Ciencia
está reinterpretando a su manera el Pacto por la educación.
En el Pacto por la educación, cuando se anunciaron compro-
misos en relación con el transporte o cuando se anunciaron
compromisos en relación con el programa «Ramón y Cajal»
o sobre tantas otras cuestiones, en el Pacto por la educación
no se hace ninguna distinción entre centros públicos y cen-
tros concertados. En cambio, cuando el Gobierno pone en
marcha las medidas contempladas en el Pacto por la educa-
ción, sí lo esta haciendo.

Concluyo ya reiterando que nos hacemos eco de sus in-
quietudes, que les vamos a buscar una traducción parlamen-
taria en la medida en que podamos compartirlas, pero a mí
me queda una duda, y más teniendo en cuenta el hecho de
que hayan persistido durante ocho meses en su intención de
comparecer, en la perseverancia que yo, desde luego, les ala-
bo y les reconozco. Pero en el Pacto por la educación se es-
tablecía, se anunciaba, la creación, la configuración de un
foro con las asociaciones y las federaciones de padres más
representativas para debatir, precisamente, todos estos asun-
tos que a las familias les interesan en relación con el sistema
educativo aragonés. Y entendemos que ese es un buen foro
para plantear todas estas cuestiones y muchas otras aporta-
ciones que estoy segura de que harían para el interés general
del sistema educativo aragonés.

Cuando se presentó el balance del cumplimiento del Pac-
to por la educación, un año después, el propio departamento
reconocía que se había creado un foro para la escuela públi-
ca, para los padres de la escuela pública y otro foro para los
padres de los alumnos que asisten a centros concertados. No
sé si han tenido oportunidad, si ese foro funciona o no fun-
ciona, si el de la pública se reúne o no, si el de la concertada
se reúne o no, si han tenido oportunidad o no de trasladar to-
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das las inquietudes que ellos han trasladado, porque si han
tenido oportunidad de hacerlo, a tenor de lo que hemos visto
de su comparecencia, pues parece que no está resultando
muy eficaz. 

Eso es todo.
Gracias, presidente.

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

Para contestar a las cuestiones planteadas, los diferentes
portavoces tienen la palabra.

El señor CARBONEL PINTANEL: Muchas gracias a todos.
Viendo lo tarde que es, intentaré ser muy breve.
En primer lugar, mostrar mi decepción con Izquierda

Unida, que no esta aquí y, por tanto, parece que no tenga nin-
gún interés con este asunto, con la educación.

En cuanto a Chunta, pues tengo que decir lo mismo: la-
mentamos la postura de este grupo, que está sólo a favor de
las personas más humildes de Aragón si eligen ir a la escue-
la pública, pero deniega esa sensibilidad con problemas que
atañen al cincuenta por ciento de los escolares nuestros. Es-
peremos que algún día evolucione, se dé cuenta que estamos
en el siglo XXI y entienda que, como se ha dicho muy bien
por el Partido Socialista, pues, se dará un servicio público de
educación gestionado de dos formas distintas. 

Lamento que, efectivamente, quienes más presumen de
representar a Aragón no tengan sensibilidad con el problema
del transporte escolar rural, que es importante para todos no-
sotros si queremos que esta región no se despueble, o con los
temas de las becas…

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señor
Carbonel, le rogaría que contestara a las preguntas plantea-
das, pero no a las que han formulado los ausentes, sino a las
preguntas planteadas en esta sesión. Es que ha hecho alguna
mención a la intervención de algún portavoz que no ha esta-
do presente en toda la comparecencia. Entonces, le rogaría
que rehusara hacer estas manifestaciones.

El señor CARBONEL PINTANEL: Lo siento, señor pre-
sidente.

En cuanto al PAR, agradecerle la claridad con que nos ha
apoyado y sigue apoyándonos, y reiterarle que hemos dicho
una serie de temas concretos que queremos que sean apoya-
dos porque consideramos que son correctos.

También me ha sorprendido gratamente en cuanto a la in-
tervención del Partido Socialista, puesto que tenemos, apa-
rentemente, la coincidencia que yo no esperaba en muchas
cosas, si bien absoluta diferencia en cuanto al tema de inter-
pretar que los padres no tengamos derecho de elección de
centro. Nosotros opinamos que el padre tiene este derecho.
Otra cosa es que se pueda materializar más pronto o mas tar-

de, pero naturalmente que exigimos y creemos que el dere-
cho es de los padres elegir a qué centro van. Elegir la ideo-
logía que escogemos para ellos en la enseñanza es básico
para nosotros, pero jamás encontraremos la coincidencia.

Pese a sus buenas palabras, lo cierto es que, bueno, yo sí
que le pido que realmente se traduzca en hechos, porque no
tenemos una vía directa con la consejería de Educación, y la
prueba es que hemos tardado nueve meses en poder estar
aquí hablando, y no se ha creado, como se ha dicho, el foro
de padres. Me alegro muchísimo del planteamiento de red
complementaria, debo estar agradecido puesto que ustedes
tienen un peso importante para conseguir esta medida, pero
sí que les pido que sigan avanzando para que realmente re-
partamos las cargas y los beneficios.

Es decir, totalmente de acuerdo en ser corresponsables
con todo el mundo de la educación y con lo que ha comenta-
do con respecto a algunos disminuidos, pero también debe-
mos dotar a las dos redes para que hagan posible la atención
de calidad. No tiene sentido que puedan estar mejor atendi-
dos, por poner un ejemplo, un emigrante o un niño discapa-
citado en la pública que en la concertada. Son ambos dignos
ya de protección y deben darse los apoyos y los medios para
que lo sean en ambas redes. 

Vuelvo a pedirle que haga hincapié especial en lo que
pueda en el tema «Ramón y Cajal» que tan importante es
para los escolares nuestros, que puedan hacer uso de las nue-
vas tecnologías, olvidándonos si se puede o no se puede. Por
lo menos, aunque sea gradualmente, a algún centro de los
concertados que les llegue este beneficio, a alguno por lo
menos. 

En cuanto al PP, también agradezco la intervención y el
apoyo y, lógicamente, nos promete que en el programa elec-
toral se van a contemplar medidas que hemos diseñado aquí
y que hemos expuesto, y estaremos muy atentos, porque
también vemos que hay una gran sensibilidad hacia nosotros
y, por tanto, vamos a estar muy atentos, porque, lógicamen-
te, pronto estaremos en campaña electoral y vamos a ver si la
sensibilidad demostrada por ustedes en su mayor parte se
hace realidad. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias
por su comparecencia.

Suspendemos la sesión por un minuto solamente para
continuar… [Murmullos.]

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

¿Aprobamos el acta directamente? De acuerdo.
¿Ruegos y preguntas? Ya veo que no tienen.
Se levanta la sesión [a las quince horas y diez minutos].
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