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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Muy buenas 
tardes. [Comienza la sesión a las dieciséis horas y cua-
renta minutos.]
 Vamos a continuar con la Comisión de Economía 
y Presupuestos, aunque esta es una nueva comisión, y 
en este caso con la comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte.
 Como es habitual, vamos a dejar el primer punto del 
orden del día para el final de la comisión, y pasaríamos 
sin más al punto número 2, que es la comparecencia 
de la consejera de Educación, Cultura y Deporte para 
informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2011 en lo concerniente a su departamento.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión de 
Economía y Presupuestos y, sin más, le doy la palabra 
para que intervenga.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2011 en lo con-
cerniente a su departamento.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Comparezco ante esta comisión para informarles 
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para 2011 en lo relativo al 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Unos 
presupuestos que se han elaborado para cumplir los 
objetivos prioritarios del Gobierno en el próximo año 
entre los que se incluye el mantenimiento de nuestro 
nivel de prestaciones en el servicio de la educación 
como un pilar fundamental del Estado de bienestar.
 El proyecto elaborado supone el equilibrio entre 
las medidas de austeridad del gasto con el fin de ga-
rantizar la sostenibilidad presupuestaria del sistema a 
medio y largo plazo y el mantenimiento del nivel de 
gasto en educación como garantía e instrumento para 
la mejora del capital humano. En definitiva, hemos ela-
borado un proyecto de presupuestos que contribuye, 
desde nuestras competencias, al objetivo del Gobierno 
de relanzamiento de la actividad económica y de man-
tenimiento de las políticas sociales. Un proyecto cuyos 
aspectos más destacables son los siguientes.
 El proyecto contempla una dotación presupuestaria 
para el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
de más de ochocientos noventa y cinco millones de eu-
ros, que permitirán seguir consolidando el sistema edu-
cativo basado en los principios de calidad, igualdad 
y corresponsabilidad con todos los sectores de la co-
munidad educativa, manteniendo las líneas básicas de 
actuación en el conjunto del sistema. El proyecto pone 
de manifiesto el fuerte compromiso de Aragón con la 
atención y el mantenimiento de las políticas sociales de 
la comunidad autónoma. Este presupuesto de las áreas 
de Educación, Cultura y Deporte alcanza una tasa del 
16,91% sobre el conjunto del proyecto, superior a la del 
ejercicio anterior y solo superada por el presupuesto 
destinado al sistema sanitario. El proyecto, como mues-
tra la cuantía destinada a educación, supone también 

la firme confianza en que la superación de la crisis se 
debe hacer manteniendo la cohesión social y apostan-
do por una mayor formación y capacitación de nuestros 
jóvenes, que abordarán con mejores garantías su parti-
cipación en el mercado laboral, aportando también las 
bases para un nuevo modelo de crecimiento.
 En el curso 2010-2011 se ha escolarizado en Ara-
gón un número superior a los doscientos treinta y un 
mil alumnos, lo que supone un total de más de tres mil 
alumnos que el año anterior. Ello tiene que ser siempre 
un motivo de satisfacción pues muestra el dinamismo 
de nuestra sociedad y supone un reto para el departa-
mento, que debe atender adecuadamente las necesi-
dades de escolarización.
 Quiero resaltar el continuo esfuerzo que realiza el 
Gobierno de Aragón en colaboración con el Gobierno 
de España en la oferta educativa de plazas escolares 
en el primer tramo de educación infantil. Con más de 
ciento ochenta escuelas de educación infantil, en este 
curso contamos con seiscientas nuevas plazas sobre un 
total de seis mil cuatrocientos veintiocho alumnos en 
este tramo educativo. La proximidad de las escuelas in-
fantiles y su implantación en el conjunto del territorio es 
un factor que permite el asentamiento de la población, 
además de poner de manifiesto el grado de colabora-
ción con las entidades locales en el mantenimiento de 
estos centros escolares. Es una evidencia que la aten-
ción temprana redunda en una mejora considerable 
de los aprendizajes de los alumnos a lo largo de su 
trayectoria escolar.
 El incremento constante de alumnos matriculados 
en cada curso nos hace sostener un esfuerzo inversor 
para poder atender adecuadamente las necesidades 
de escolarización. El Gobierno de Aragón invertirá 
directamente más de dieciocho millones de euros en 
nuevos centros, en obras de reforma y ampliación de 
los existentes y otras acciones de mejora en los centros 
escolares, e igualmente, a través de las fórmulas que 
permite la legislación de contratos públicos, se aborda-
rán nuevos equipamientos educativos para así poder 
dar satisfacción a las necesidades de escolarización 
derivadas del crecimiento de las poblaciones y, en par-
ticular, del desarrollo de la ciudad de Zaragoza.
 El curso 2010-2011 supone también un periodo de 
impulso y consolidación del programa 2.0, que, en 
colaboración con el Gobierno de España, como us-
tedes conocen, fomenta el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación como una herramien-
ta didáctica y que, además, es un cauce que permite 
reducir la conocida brecha digital. Añadimos en este 
curso al programa veintiséis mil nuevos alumnos como 
beneficiarios de este programa, aumentando la tasa 
de coberturas sobre el conjunto del sistema. El importe 
dedicado a la implantación de las nuevas tecnologías 
alcanza a casi tres millones, aportados por el Gobier-
no de Aragón, que, junto a la colaboración del Gobier-
no de España, supondrá una inversión directa de cerca 
de seis millones de euros.
 Como una muestra del mantenimiento de las políti-
cas sociales en el ámbito de la educación, se pone de 
manifiesto la continuidad del esfuerzo presupuestario 
destinado al transporte escolar, acción que busca la 
eliminación de las desigualdades que puede suponer 
la dispersión geográfica. Se han licitado más de qui-
nientas treinta rutas escolares, que dan servicio a ca-
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torce mil alumnos y que suponen un importe de 15,3 
millones de euros. Esta cantidad, unida a las ayudas 
individuales del transporte en aquellas zonas donde 
no alcanza el establecimiento de rutas de transporte, 
supone un esfuerzo de casi dieciséis millones de euros.
 La situación de crisis económica, que no se mani-
fiesta por igual en el conjunto de la ciudadanía, me da 
la oportunidad de hacer énfasis en la importancia de 
los programas de educación permanente, que suponen 
una oferta formativa que permite a las personas adul-
tas obtener la titulación básica y, con ello, también la 
continuación o el inicio de una trayectoria formativa y 
la actualización o incorporación de competencias re-
queridas para el mundo laboral. La partida destinada 
al programa de educación permanente llega a los on-
ce millones de euros. Este programa supone una mues-
tra de que la educación es un elemento básico para la 
cohesión social, que se articula, además, mediante el 
conjunto de entidades sin ánimo de lucro y gracias a 
su colaboración.
 Qué duda cabe que la capacitación profesional es 
uno de los retos que aborda el conjunto de las adminis-
traciones públicas. El Plan Aragonés de la Formación 
Profesional invertirá 3,1 millones de euros, a los que 
hay que añadir, lógicamente, los créditos asignados al 
funcionamiento de los centros de enseñanza y gastos 
de personal. Durante el año 2010 se han puesto en 
marcha cinco nuevos centros integrados de formación 
profesional, donde ya se han matriculado alumnos en 
el presente curso 2010-2011, como muestra de la deci-
dida apuesta por la formación profesional. Estos cen-
tros integrados marcan una línea de colaboración y de 
integración de las necesidades formativas que deman-
da el mercado laboral mediante la participación de las 
empresas en el desarrollo formativo de estos centros. 
Contamos en el curso 2010-2011 con más de quince 
mil ochocientos cuarenta y seis alumnos que cursan es-
tudios de formación profesional en sus distintos grados, 
con un incremento de setecientos en relación con el 
curso anterior.
 El Gobierno de Aragón, al igual que en otros pro-
gramas, potenciará al máximo la colaboración con el 
Gobierno de España con la finalidad de mejorar e in-
crementar la oferta de capacitación profesional al am-
paro de los programas de cooperación territorial, que 
supondrá para el año 2011 la aportación de casi diez 
millones de euros. Como muestra de lo anterior, baste 
señalar la implantación de los nuevos currículos de for-
mación profesional desarrollados a partir de la LOE.
 No puedo continuar con la exposición del conjunto 
de programas incluidos en el proyecto que venimos a 
presentar sin referirme expresa y muy especialmente al 
pilar básico de la educación en Aragón, que no es otro 
que el personal docente, que en sus distintos niveles, 
gracias a su cualificación, dedicación y competencia, 
nos permite disponer de un sistema educativo de cali-
dad, eficaz y a la vez eficiente en la consecución de 
sus objetivos. Sin duda, la educación no puede ni debe 
ser concebida sin la consideración que se merece el 
personal docente, que es quien lo hace posible.
 Nuestro compromiso por el mantenimiento de las 
políticas sociales se hace también evidente junto al res-
to de programas en el mantenimiento de los niveles 
de atención al alumnado. El curso 2010-2011 se ha 
iniciado con más de diecisiete mil docentes en los cen-

tros sostenidos con fondos públicos que configuran la 
totalidad del sistema. El importe del gasto destinado 
a personal del departamento asciende a más de seis-
cientos veintisiete millones de euros; en esta previsión 
se incluyen las dotaciones necesarias para atender las 
demandas de escolarización y el mantenimiento e im-
pulso de nuevos programas educativos.
 Para la formación del profesorado se destinan 5,5 
millones de euros, fundamentalmente apostando por 
una mejora en la profundización de la formación en 
las tecnologías de la información y la comunicación 
y también en la competencia en materia de lenguas 
extranjeras para avanzar hacia el bilingüismo como 
marco general en los centros escolares.
 Dentro de la línea de rigor en la elaboración y con-
siguiente gestión del presupuesto, se mantiene nuestro 
esfuerzo en las cuantías destinadas a los gastos de 
funcionamiento de los centros educativos. En este sen-
tido, para la totalidad de los centros se destina una 
cifra cercana a los veinticuatro millones de euros. En 
la misma línea se manifiesta el mantenimiento de las 
cuantías destinadas al equilibrio del sistema, fomen-
tando la igualdad de oportunidades, tan es así en los 
programas destinados a los comedores escolares y al 
transporte escolar, al que antes me he referido. A los 
comedores escolares se destinan más de seis millones 
de euros; en el presente curso se ha aumentado el 
número de comedores escolares, disponiendo de dos-
cientos doce, que atienden a treinta y dos mil alumnos.
 En el crecimiento de los datos de escolarización se 
puede observar en particular un incremento de la es-
colarización de plazas en la enseñanza de cero-tres 
años, manteniendo el esfuerzo sostenido para incre-
mentar las escuelas infantiles en el conjunto del terri-
torio como factor que permite el asentamiento de la 
población, acompaña a otras medidas de conciliación 
de la vida laboral y familiar y, además, desde el punto 
de vista educativo, supone un avance y una mejora en 
el trayecto escolar de nuestros alumnos.
 En este curso escolar se han puesto en funciona-
miento veintitrés nuevas escuelas y a tal fin se desti-
nan un total de 8,8 millones de euros. Para la correcta 
atención de la educación especial se destinan más de 
cuarenta y ocho millones de euros y, a las enseñanzas 
artísticas en el conjunto de la comunidad autónoma, un 
total de veinticuatro millones.
 El importe destinado a cubrir las necesidades edu-
cativas se muestra como un compromiso con el man-
tenimiento de las políticas sociales, con el objetivo de 
que, al cumplir con el rigor presupuestario, se da un 
paso firme hacia el sostenimiento del sistema a largo 
plazo, sin renunciar a los parámetros de calidad y con-
tinuidad en las líneas que han caracterizado y caracte-
rizan la educación en Aragón.
 A continuación centraré la exposición en la política 
del Gobierno en materia cultural y deportiva, donde se 
observa un mantenimiento de los programas desarro-
llados estos años.
 En el presente escenario de rigor presupuestario, 
debemos apostar todos por una gestión eficiente del 
presupuesto, principio que inspira la actuación del De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte y que, en 
su área de responsabilidad, participa de los objetivos 
del Gobierno de Aragón en el cumplimiento del límite 
de déficit presupuestario y la consolidación fiscal. Sin 
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embargo, al igual que hemos priorizado la educación 
como el eje vertebrador y fundamental de la cohesión 
social, en la misma medida se actúa en los ámbitos 
cultural y deportivo. La gestión de bibliotecas y política 
de libro dispone de una dotación de 6,4 millones de 
euros. Cabe destacar en la previsión de este programa 
la ejecución de actividades de animación lectora en la 
red de bibliotecas públicas de Aragón; se mantiene y 
consolida el apoyo al Centro del Libro de Aragón, en-
tendiéndolo como un eje sobre el que gira la acción de 
dinamización de la política de libro. El apoyo al sector 
editorial aragonés es uno de los objetivos y fomentará 
el apoyo editorial y la presencia de las ediciones ara-
gonesas en el exterior.
 Junto a lo anterior, dentro de esta área, el programa 
de Promoción y Acción Cultural impulsan la producción 
cultural propia mediante la distribución de produccio-
nes tanto a lo largo del territorio aragonés como fuera 
de él, reforzando nuestra identidad cultural y dando 
presencia de ella.
 En este ejercicio se culminará también la redacción 
del proyecto del Gran Teatro Fleta, que nos permitirá 
poder promover, una vez aprobado, el proyecto de 
licitación de las obras de dicha infraestructura.
 Al conjunto de acciones de promoción y acción cul-
tural se destinan 4,4 millones de euros.
 La Red Aragonesa de Espacios Escénicos se conso-
lida y mantiene su papel de programador estable de 
teatros y auditorios públicos, en colaboración y com-
plementando los círculos municipales de artes escéni-
cas y musicales.
 Actuamos también manteniendo el esfuerzo en el 
programa de escuelas-taller, talleres de empleo y la-
boratorio de análisis aplicado a la restauración, pro-
grama al que se destinan 2,2 millones de euros. Este 
programa permite la contratación de desempleados 
para el perfeccionamiento y especialización en la con-
servación y restauración del patrimonio cultural ara-
gonés en todas sus vertientes, desde los yacimientos 
arqueológicos y la restauración paleontológica hasta 
el arte moderno. También se forman especialistas en la 
restauración y conservación de bienes inmuebles.
 El sistema de archivos y museos cuenta con una fi-
nanciación de 9,47 millones de euros y hay que des-
tacar la finalización de las obras destinadas al Mu-
seo Pablo Serrano, la mejora del equipamiento de los 
archivos y museos provinciales, junto a la política de 
adquisiciones con destinos a museos aragoneses. En 
este programa se mantiene y afianza el funcionamiento 
y desarrollo de los fines previstos por parte de la Fun-
dación Beulas, Fundación Goya en Aragón, el museo 
de la Fundación Dinópolis, la Fundación Amantes, la 
Fundación Torralba-Fortún y la Fundación Montañana.
 Para la adecuada protección y difusión del patrimo-
nio cultural aragonés, el conjunto del proyecto destina 
12,7 millones de euros con el objetivo de acometer la 
restauración del conjunto de Uncastillo, apoyo y con-
tinuidad a las labores de restauración ejecutadas por 
la Fundación Santa María de Albarracín, restauración 
del castillo del Compromiso de Caspe, al que se desti-
nará un millón de euros, el sitio histórico de Belchite, la 
intervención en la muralla de Huesca, el cerramiento y 
cubrimiento de la villa romana de Azuara, la interven-
ción en el conjunto de Bílbilis, en Calatayud, el palacio 
del marqués de Tosos, la intervención en el monaste-

rio de San Victorián, el estudio de restauración de la 
decoración mural de Aula Dei, la rehabilitación de la 
iglesia de Santa María de Chalamera, la actuación en 
la torre de la catedral de Teruel, el conjunto histórico 
de la villa de Tronchón y la rehabilitación del seminario 
de San Carlos Borromeo de Zaragoza. A ello hay que 
añadir la previsión necesaria para actuaciones urgen-
tes de preservación del patrimonio cultural aragonés y 
la acción continua de conservación y restauración de 
bienes muebles.
 Mantenemos, por tanto, un esfuerzo continuado en 
la conservación, preservación y restauración del pa-
trimonio arqueológico y los diversos planes de acción 
sobre castillos, colegiatas, monasterios, santuarios, 
conjuntos arquitectónicos y pintura mural.
 A mi juicio, el presupuesto permite acometer una sos-
tenible intervención en patrimonio cultural tanto desde el 
punto de vista de la conservación como de las acciones 
destinadas a su promoción y difusión, potenciando un 
conocimiento más extenso de nuestra riqueza cultural, 
muestra del legado histórico de nuestro territorio.
 Concluiré la presentación del proyecto de presu-
puestos poniendo de manifiesto la actuación en ma-
teria de fomento y apoyo a la actividad deportiva. A 
tal fin destinaremos 12,5 millones de euros en la línea 
marcada por el departamento, junto a la promoción en 
todos sus ámbitos de la práctica deportiva. Como un 
elemento fundamental se mantiene la línea de apoyo a 
los deportistas y clubes de nivel cualificado, apoyando 
su proyección y presencia competitiva y la formación 
de nuevos deportistas en el Centro de Tecnificación 
de Deportes de Invierno, al igual que el apoyo a las 
federaciones. Los juegos escolares suponen un progra-
ma básico del fomento de la práctica deportiva en los 
alumnos y se mantienen con carácter prioritario para el 
departamento.
 El departamento sigue apostando por la inversión 
en infraestructuras deportivas, para lo que se destinan 
5,7 millones en el conjunto de las actuaciones previs-
tas, impulsando la ejecución del Plan de Instalaciones 
Deportivas, con la participación de los ayuntamientos 
y las diputaciones provinciales. También contempla-
mos la continuidad del II Plan de Refugios de Montaña 
de Aragón.
 Con la exposición que ahora concluyo he puesto de 
manifiesto la política de nuestro departamento y, con 
ella, la del Gobierno de Aragón, que no es otra que la 
de una apuesta decidida por la educación, mantenien-
do el nivel de esfuerzo presupuestario en el actual con-
texto, priorizando las políticas sociales, entre las que 
se enmarcan de manera muy intensa la educación, la 
cultura y el deporte. No quiero dejar de aprovechar la 
oportunidad de afirmar que la educación forma parte 
de la política económica en la medida en que supone 
una inversión de futuro y una mejora de ese elemento 
fundamental como es el capital humano. Su trascen-
dencia está fuera de toda duda, como lo está también 
la apuesta del Gobierno de Aragón por la educación 
como elemento de vertebración y dinamismo de la so-
ciedad aragonesa.
 Solo me queda, señorías, agradecer su atención y 
ponerme a su disposición para concretar, aclarar o am-
pliar cualquier aspecto relacionado con mi exposición.
 Muchísimas gracias.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora consejera.
 Me imagino que ninguno de los grupos parlamenta-
rios tendrá intención de suspender la sesión. Por tanto, 
pasaríamos directamente a la intervención de los dis-
tintos grupos parlamentarios para la formulación de 
observaciones, peticiones de aclaración o preguntas a 
la señora consejera.
 Para ello, iniciaremos esta ronda de intervenciones 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Mixto). Señor Barrena, cuando quiera, 
tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes. Bienvenida, señora consejera, y bue-
nas tardes también a quienes le acompañan.
 Empezaré por decirle que nosotros no estamos en 
absoluto de acuerdo con el presupuesto que se ha 
planteado. Me temo, porque ya lo hemos visto esta 
mañana, que va a ser un guión continuamente seguido 
por el reparto de actores y actoras que tiene el Gobier-
no, en el sentido de decir fundamentalmente tres cosas: 
una, que el presupuesto es social; dos, que es el mejor 
que se puede hacer en estos momentos, y tres, que no 
se rebaja ni se empeora el nivel de prestación de aten-
ción a la ciudadanía. Y, de hecho, en su explicación ha 
seguido el guión.
 Hay dos cuestiones y, aunque esta mañana nos de-
cía el consejero que no hay que fijarse en comparar un 
año con otro, yo creo que sí que hay que comparar, y 
lo cierto es que el Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte sufre una merma en sus ingresos que en el 
caso de educación es un 4,73% menos y, en el caso de 
cultura y deporte, un 33,91% menos.
 A partir de ahí, como ustedes gobiernan, ustedes 
han tomado esa decisión, que nosotros no comparti-
mos, pero creemos que, al menos, hay que decir las 
cosas como son y, sobre todo, explicar, que es lo que 
yo le quiero preguntar, cuáles son los criterios que han 
seguido para, a partir de ahí, en el tema de Educación, 
Cultura y Deporte, mantener unas cosas sí y otras no, 
unas prioridades sí, otras no, a qué se debe esa plani-
ficación y, en definitiva, sobre qué bascula ese recorte 
del presupuesto en Educación, Cultura y Deporte.
 Nosotros, en principio, hemos visto dos elementos 
sobre los que bascula. Uno, sobre el sueldo y el salario 
del personal. Saben que eso que decidieron de aplicar 
un recorte sobre salarios, evidentemente, ahí está y lo 
han aplicado, eso se nota en el presupuesto y, por lo 
tanto, una parte importante del recorte va ahí.
 Y otra va en las cifras de inversión. Con relación al 
año pasado se ha perdido prácticamente el 40%. Si 
eso se debiera a que las cosas que tenían planifica-
das el año pasado ya se han hecho, lo entenderíamos, 
pero, evidentemente, nos consta que todo lo que apa-
recía en este Libro Verde —porque el año pasado era 
verde el color del presupuesto—..., aparecían toda una 
serie de..., era lo de los brotes verdes del año pasado 
[rumores], pero la verdad es que aparecían aquí toda 
una serie de inversiones que ahora ya no aparecen, y, 
desde luego, nos consta que no las han inaugurados 
porque, con lo aficionados que son a inaugurar cosas, 
nos habríamos enterado si las hubieran inaugurado. 
Lo cual quiere decir que estaban, ya no están y se han 

quedado por el camino. Bueno, cuáles son, por qué 
unas sí y otras no y a qué se debe.
 Segunda cosa que vemos: es que, aparentemente, 
se mantienen los niveles de prestación del servicio edu-
cativo, lo cual quiere decir que, si es de mantenimiento, 
es decir, de supervivencia, vamos a seguir mantenien-
do ese exceso de ratios, especialmente en las zonas ur-
banas como es la de Zaragoza, vamos a seguir mante-
niendo esa falta de personal en los centros educativos 
que requieren apoyos, además del personal docente, 
sabe usted que me estoy refiriendo a esos centros edu-
cativos que tienen determinados problemas, bien por 
la diversidad del alumnado, bien por su situación, bien 
por la zona, bien por la mala redistribución de las zo-
nas, que hace que se saturen unos sitios y otros no... 
Es decir, en definitiva, problemas que, como estos de 
mantenimiento, van a seguir estando ahí.
 Como vemos el recorte de personal en función de 
ese 5% que habían aplicado, nos tememos que no va 
a haber capacidad de crear nuevas plazas y, por lo 
tanto, nueva oferta de empleo público. Ya sé que luego 
me dirá la señora De Salas —ahora será la señora He-
rrero— que solo crea empleo la empresa, pero, bueno, 
nosotros creemos que lo público también [un diputado, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles]... No, pero siempre se le olvida, yo se 
lo recuerdo. Lo público, con dinero público, con esos 
impuestos que, si cobráramos más, tendríamos para 
crear más empleo público, también, y, entonces, nos 
parece que esa es una consecuencia también de las 
cifras que usted nos presenta. Por lo tanto, no va a 
haber aumento de empleo público. Como usted dice, y 
es verdad, que hay más necesidades porque se ha in-
crementado el alumnado, afortunadamente, eso ¿qué 
quiere decir? ¿Que van a concentrar más en las aulas 
que ya hay o que va a haber más apa…, perdón, no 
quiero decir «apaños», más conciertos con la privada? 
O ya ni siquiera había conciertos, no lo sé, por eso, 
esa es otra cuestión que sí que le preguntamos.
 Si nos vamos luego a lo que serían los niveles y 
gastos de funcionamiento, transporte, comedores es-
colares y demás, es verdad que están mantenidos, lo 
cual quiere decir que están prácticamente congelados, 
lo cual nos preocupa porque ya nos quejamos el año 
pasado, y me vuelvo a quejar ahora, de que un man-
dato de estas Cortes que había de incrementar como 
mínimo los gastos de funcionamiento de los centros do-
centes públicos en cuanto al menos el IPC, excepto en 
las facturas que tenían que ver con el suministro eléctri-
co y los abastecimientos energéticos para calefacción 
y demás, que, debido a esa maravillosa política de 
liberalización, permite que las empresas eléctricas ha-
gan negocio también, aunque son servicios públicos... 
Pues, evidentemente, hubo un mandato de estas Cortes 
y no lo han puesto en marcha ni lo han aplicado. Mi 
pregunta, igual que se la hice el año pasado, es qué 
van a hacer en este.
 Hablando de cosas que aprueban las Cortes que 
luego no sé si las van a cumplir, pues ya sabe usted 
que le va a caer la de los libros de texto y eso de que 
sigan siendo gratis para las rentas más altas, que, que 
yo sepa, había otro mandato de esta Cámara de que, 
al menos en las rentas más altas, que se paguen los 
libros de texto, y, además, introducir criterios de pro-
gresividad en las otras rentas. ¿Lo van a cumplir o no 
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lo van a cumplir? Porque yo, de aquí, deduzco que no 
lo van a cumplir.
 Parte referida a Cultura y Deporte. Pues, si ya está-
bamos como estábamos, con esto que nos cae, bueno, 
pues vale, como es su última explicación, estamos en 
crisis, la crisis es mundial, hay que esperar a que pase 
y ya saldremos. Pero, claro, viene sobre situaciones ya 
sobrevenidas de escasez de recursos para llevar una 
adecuada política en materia cultural y de deporte. 
Y no entro en esas cosas del Fleta y..., bueno, esos 
proyectos del Fleta y toda esa serie de cuestiones que, 
evidentemente, creo que son un debate más político 
que presupuestario.
 Señora consejera, nosotros vamos a seguir insistien-
do y reiterando que, por mucho que ustedes se em-
peñen, el gasto social lo bajan y, evidentemente, en 
Educación, Cultura y Deporte baja. Y no deja de ser 
preocupante y sobre todo no deja de ser una explica-
ción muy interesada que pretenden continua y macha-
conamente decir a la ciudadanía que el Gobierno de 
Aragón, a pesar de los recortes, a pesar de la crisis, 
no toca el gasto social: sí que lo toca, sí que baja y, 
lamentablemente, baja y lo toca porque siguen empe-
ñados en hacer una política clarísima de contención 
del déficit bajo la vía del recorte del gasto, y eso se 
traduce en recorte en la inversión y se traduce en em-
peoramiento de los servicios públicos, y uno de ellos es 
la educación.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Para ello tiene la palabra su portavoz. Señora 
Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señora consejera.
 Pues si esta, la sección 18, es una sección priori-
taria para el Gobierno de Aragón, perdiendo como 
pierden de un año a otro 63,2 millones de euros, creo 
que tenemos distinto concepto de lo que significa la 
prioridad, sinceramente.
 Ustedes, en el área de Educación, recortan concep-
tos que, a entender de Chunta Aragonesista, debería 
ser necesario potenciar siempre, pero más en época 
de crisis, que es lo que estamos viviendo, como, por 
ejemplo, la formación. Y no le voy a recordar a usted 
la cantidad de minutos que hemos dedicado en estas 
Cortes a hablar sobre los pilares del nuevo modelo 
económico y del nuevo modelo productivo, uno de los 
cuales, evidentemente, era la formación. Ustedes, en 
la Dirección General de Formación Profesional y de 
Educación Permanente, recortan dos millones, es de-
cir un 8,24% menos; en el programa de Educación 
Permanente recortan casi un 7%; en el programa del 
Plan Aragonés de Formación Profesional recortan un 
16,6%, y en la memoria son muy claros, hablan de 
menos alumnado, de menor oferta de ciclos formati-
vos, de menos programas de cualificación profesional 
inicial, de menos proyectos empresariales innovadores 
presentados, de menos centros que participan en ese 
tema, de menos talleres emprendedores, de menos 
alumnado participante en los talleres emprendedores, 

de menos viveros de empresa criados, de menor nú-
mero de proyectos de centros con iniciativas de inno-
vación y de formación profesional, de menor número 
de alumnado, de centros y de profesorado que parti-
cipan en instancias formativas en países de la Unión 
Europea, de menor número de alumnado de los ciclos 
formativos a distancia... 
 ¿Cómo puede decir que están impulsando la for-
mación profesional? ¿Cómo pueden decir, como pue-
de decir usted, como ha dicho, que es un elemento 
prioritario? La formación para el empleo, vamos, es-
tá absolutamente recortada en este presupuesto y la 
colaboración con las corporaciones locales y con las 
instituciones sin fines de lucro también. En el ámbito de 
la educación permanente recortan ustedes la colabo-
ración con las instituciones sin fines de lucro en más 
de un 36%, pese a que aumenta el número de aulas y 
pese a que aumenta también en cuatro el número de 
entidades con las que ustedes están colaborando.
 En el Plan Aragonés de Formación Profesional re-
cortan en un 45% la colaboración con las corpora-
ciones locales para los programas de cualificación 
profesional inicial y para la garantía social, las moda-
lidades de formación y de empleo, recortan por todos 
los ámbitos. Y no es cierto, como aparece reflejado, 
por desmentir lo que aparece reflejado en la memoria, 
no es cierto ni muchísimo menos que, cuando ustedes 
escriben esta memoria, esté publicada la orden para 
las subvenciones de los programas de cualificación 
profesional inicial, no es cierto, no es cierto, tampoco 
la garantía social. De hecho, hay muchos centros so-
ciolaborales que han comenzado a impartir sus clases 
sin saber si podrán tener o no esa subvención, hay 
otros que han decidido no hacerlo. Y en un momento 
en el que no hay empleo, para los chavales de catorce 
o dieciséis años, realmente, la situación que se plantea 
es bastante difícil.
 En el programa de formación del profesorado, que 
es uno de los grandes retos, y así aparece expuesto, us-
tedes recortan un 6,15% el presupuesto, cuando están 
señalando que la finalidad fundamental es la forma-
ción continua, la formación y el perfeccionamiento del 
profesorado no universitario para potenciar la calidad 
de la enseñanza no universitaria y garantizar, además, 
la oferta adecuada de actividades, innovación, investi-
gación... En fin, vuelven a bajar también el convenio de 
colaboración con la Universidad de Zaragoza para la 
formación profesional y la innovación, que ya lo tenían 
congelado hace dos años, que el año pasado recorta-
ron en un 30% o hace dos años, el año pasado en un 
36... Y así van, es que no es cuestión de que, este año, 
ustedes recortan, es que son toda una serie de partidas 
que entendemos que son fundamentales para generar 
empleo y para garantizar esa formación, que ustedes 
llevan mermando en los últimos años, eso es lo que 
sucede.
 Vuelven a bajar los gastos de funcionamiento de 
los centros públicos y la Dirección General de Admi-
nistración Educativa también está muy, muy resentida. 
En el capítulo de inversiones reales, este año, el de-
partamento pierde 18,7 millones; en inversiones reales, 
el año pasado se bajó en el ejercicio 2010 17,37% 
y, en esta ocasión, un 48,44%, ¡ahí es nada! Y esto 
es, como ustedes dicen, una apuesta prioritaria del 
Gobierno de Aragón. Y como les falta dinero, aún se 
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atreven a sacarle las castañas del fuego a Aramón, por 
ejemplo, con el colegio de Sallent de Gállego, que en 
alguna ocasión ya hemos hablado, sí, porque, cuando 
se llega a compromisos, pues los compromisos hay que 
cumplirlos.
 En el ámbito de los equipos para procesos de infor-
mación, igual, van reduciendo en los últimos ejercicios 
y en este año pegan un tijeretazo del 30,8%, y eso que 
hablan de extender la sociedad de la información y 
de explotar al máximo la potencialidad de Internet en 
educación: no sé cómo lo van a hacer.
 Pero, si nos centramos en la educación, infantil, en 
secundaria, formación profesional, especial y artísti-
cas, pues el global es también un global de descen-
so importante porque una reducción de casi veintiséis 
millones y medio de euros no tiene una justificación 
sencilla, a menos que usted nos la pueda dar en estos 
momentos, porque, además, todos estos apartados es-
tán bajando progresivamente desde hace varios años. 
 Ya no voy a entrar en alguna cuestión que llevo re-
pitiendo en varias ocasiones y que mi grupo lleva repi-
tiendo con ocasión de varios debates de los presupues-
tos: hay conceptos de la memoria que no aparecen en 
las tablas, hay conceptos que están confundidos, otros 
que estaban confundidos el año pasado tampoco se 
corrigen este año... Eso sí, muchísima literatura sobre el 
ajuste al déficit. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues la 
educación infantil y primaria ve mermados sus recursos 
en un 1,8%, la secundaria y formación profesional ba-
ja un 4,83%, las enseñanzas artísticas bajan un 4,6% 
y se mantiene así, un poco como pueden, la educación 
especial.
 Pero hay toda una serie de gastos que son muy cla-
ros. En el ámbito de los comedores escolares y de otro 
tipo de servicios, ustedes no están cumpliendo con los 
compromisos que se plantearon al inicio de esta legis-
latura, ni muchísimo menos. No es el momento ahora 
de recordar cuáles eran los compromisos que había 
en el año 2007, pero al menos sí que le recordaré 
que había una intención clara explícita por parte de 
la entonces consejera de Educación de que los come-
dores escolares se ampliaran también al ámbito de la 
educación secundaria porque se entendía que era una 
fórmula necesaria para garantizar, desde luego, la 
conciliación de la vida familiar y la vida laboral, pero 
no es así.
 Los gastos de funcionamiento de centros no univer-
sitarios aquí se ven al revés del mundo: todo sube y, 
sin embargo —quiero decir el gasto de la vida, los 
suministros, además, lo explican perfectamente por-
que señalan que prevén un incremento notable en el 
coste de productos energéticos y aplicaciones telemá-
ticas, sumado, además, al crecimiento de nuevas uni-
dades jurídicas—, baja la educación infantil, baja la 
secundaria o se queda casi, casi al límite, en este caso 
incrementa un 1%,, pero baja la especial, congelan 
las enseñanzas artísticas... ¿Nuevas tecnologías? Pero 
vamos a ver: si hay muchos centros, señora consejera, 
que tienen que asumir, los centros tienen que asumir 
los gastos que genera la puesta en marcha de estos 
programas de nuevas..., a ver, entonces mienten los 
directores de centro... Partidas que no están presu-
puestadas inicialmente tienen que ser asumidas por 
los centros cuando se implantan algunos programas 
de las nuevas tecnologías, claro que sí, claro que sí, y, 

si un año las tiene que asumir el centro, lo lógico es, 
por tanto, que en este año hubiera un incremento en 
las partidas de gastos de funcionamiento de centros 
no universitarios, pero es que ustedes no lo amplían, e 
incluso reducen.
 Reducen las becas de formación del proyecto de 
pizarras digitales, eliminan los convenios de colabora-
ción con las corporaciones locales, reducen partidas 
para la colaboración con los ayuntamientos para el 
mantenimiento o el fomento de las escuelas municipales 
de danza, de música y danza, que llevan reduciendo, 
por cierto, desde hace tiempo, o sea que yo no sé si, al 
final, ustedes lo que quieren es hacerlas desaparecer o 
no, o si quieren desentenderse de ellas, pero lo tendrán 
que explicar en su memoria. Yo no entro en cuál es su 
política, lo que estoy señalando en nombre de mi gru-
po es que ustedes no explican los cambios por donde 
quieren caminar, únicamente se limitan a ajustar las 
cifras. Si ustedes quieren ir eliminando partidas, ten-
drán que explicitarlo claramente en su memoria, cosa 
que, por cierto, no hacen. En el año 2010 pasaban de 
veintitrés a veinticinco centros municipales de música y 
danza, en el 2011, de veintitrés a veinticinco también; 
no sé si es una broma, o me imagino que es un poco 
la desidia con la que se plantean la redacción de las 
partidas o de las memorias.
 Yo, por respeto, se lo digo siempre, por respeto a 
su departamento, a usted y a todas las personas que 
trabajan en la elaboración de estos presupuestos, me 
leo, nos leemos en mi grupo los presupuestos, y por 
eso es verdad que resulta molesto comprobar que, año 
tras año, algunos de estos datos se repiten equivoca-
damente, porque entonces pasaremos de leérnoslos. 
Y, en cualquier caso, el fomento de las enseñanzas re-
gladas y no regladas en escuelas públicas de música 
y danza es responsabilidad de su departamento, lo 
señala la propia memoria.
 En el ámbito de la concertación, muy rápidamente, 
en total, ciento treinta y siete millones cuatrocientos se-
senta y dos mil seiscientos diecisiete, que constituye un 
16,23% del total de la educación, que es superior al 
del año pasado, creo que no hace falta decir más.
 En el ámbito de la política educativa, en el progra-
ma de planificación y ordenación educativa baja el 
ritmo de crecimiento de nuevo, como está bajando año 
tras año, el año pasado bajó un 18,3 y este año vuelve 
a bajar un 15%, otros seiscientos mil euros que se pier-
den en el camino. ¿Consecuencias? En dos ejercicios 
han recortado un millón de euros el capítulo IV. ¿Qué 
deja de hacerse? La respuesta nos la tiene que dar 
usted hoy. ¿O se puede recortar todo lo que se recorta 
y no pasa nada, señora consejera? ¿Qué deja de ha-
cerse? Lo que sí sabemos es que al menos se recortan 
convenios con corporaciones locales, diputaciones, co-
marcas, etcétera, etcétera.
 Y sí que nos gustaría que la explicación del gasto 
estuviera mucho más... mejor justificada, por decirlo 
de la forma más educada posible, debería estar inclui-
da aclarando los costes de los programas, y lo único 
que sabemos en este caso, fíjese, es que parece que 
hay más de todo y hay menos dinero: más centros con 
programas de apertura, más centros con programas 
de apertura también de vacaciones, más evaluaciones 
censales de diagnóstico y de rendimiento, más centros 
y alumnado en la incorporación de las tecnologías de 
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la información y la comunicación a la enseñanza, más 
actividades de formación del profesorado, más proyec-
tos en el exterior, más intercambios y estancias con el 
exterior, más proyectos de centro... ¿Cómo puede ser 
que hagan más reduciendo un 40%? ¿O es que esta-
ban despilfarrando en años anteriores? Yo creo que 
no, me imagino que no sería así.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora 
Ibeas, vaya concluyendo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, sí, sí, es 
que el tema es largo, señor presidente.
 ¿Cómo pueden hacer más con menos? Es un miste-
rio, uno de los muchos, pero en parte se lo voy a decir 
yo cómo: con más esfuerzo de los centros educativos y 
con más esfuerzo de las familias porque ustedes, este 
año, redujeron partidas muy concretas para las becas 
para el alumnado que iba a tener estancias en el ex-
tranjero, pero lo que ustedes redujeron se lo aplicaron 
a las familias, que pagaron más, que las cuentas están 
hechas.
 En conclusión, no se puede esperar el progreso ade-
cuado si se frenan los ritmos de crecimiento y se sitúan 
por debajo de la apuesta mínima precisa y si, como 
sucede este año, hay semejante recorte, pero, si bajan 
lo que bajan, yo no entiendo por qué en otros años, en 
otras ocasiones, ustedes no nos han aceptado enmien-
das de modificación de algunas de las partidas.
 Creemos que quedan muchos temas pendientes, 
que hay una gran diferencia entre los discursos que 
está manteniendo el Gobierno y la realidad y, desde 
luego, si hay algo que no debe bajar jamás, y me-
nos en época de crisis, son las partidas relativas a la 
educación, no se puede sobrecargar a las familias, 
que ellas sí que están viviendo la crisis, y no se puede 
recargar tampoco el esfuerzo a los centros para que 
ustedes sigan a veces apareciendo en los medios de 
comunicación con la parte más positiva.
 Mi grupo, evidentemente, no suscribe estas actua-
ciones por mucho que hayan intentado camuflar estos 
descensos bajo esa valoración globalizada del presu-
puesto de que todo bajaba, pero las partidas sociales 
se mantenían. No importan solamente los valores rela-
tivos, hace falta también tener en cuenta esos valores 
absolutos.
 En el ámbito de Cultura, pues Cultura pierde un 
21,64% y usted ha dicho que mantienen los progra-
mas y que apuestan por una gestión eficiente del pre-
supuesto. Pues aplíquense el cuento porque creo que 
son, posiblemente, uno de los equipos de gobierno que 
menos pueden hablar de eficiencia del presupuesto, 
porque... varios botones: el Gran Teatro Fleta, el Espa-
cio Goya y el Museo Pablo Serrano, y punto, no hace 
falta decir más. ¿Usted cree de verdad que han sido 
unos gestores eficientes del presupuesto? Pues más va-
le que no nos toquen muchos de estos porque arruinan 
a la comunidad autónoma como sigan unos años más; 
francamente, no lo han hecho bien.
 ¿Gestión de bibliotecas? Recortan un 7%. ¿Promo-
ción y acción cultural? Recortan un 30%. Y dice que 
mantienen los programas: claro, los mantienen y los 
merman. Fíjese si los merman que dejan tres mil eu-
ros para todas las bibliotecas municipales que hay en 
todo Aragón. No sé si es que se van..., creo que ni 

para tabaco, si fumasen, si se lo tuvieran que repartir 
así. ¡Hombre!, con muchísimos temas pendientes y pen-
sando que la lectura es el punto treinta del acuerdo, 
de los cien acuerdos de gobierno para la legislatura 
2007-2011. Es imposible que ustedes puedan garanti-
zar que se progresa en todos los ámbitos que tienen en 
el apartado de gestión de bibliotecas si reducen todas 
las partidas entre un 30% y un 46%, señora consejera.
 ¿La promoción cultural? Bajan año tras años. Ha-
bla de la danza, de las artes plásticas, la producción 
audiovisual de la música. ¡Pero si reducen todo, si ni 
siquiera las convocatorias para subvenciones para 
danza son para danza, si son para artes escénicas! 
¿Cuánto hay para danza? Quítenlo directamente del 
programa. Y le quitaron el 25% al Centro Dramático 
de Aragón y ahora le quitan un 33%. Para el circuito 
de artes escénicas hay menos que hace tres años.
 Y las subvenciones —y ahora sí que aquí me paro 
un momento—, a las subvenciones para las asociacio-
nes culturales, señora consejera les recortan un 50% 
y se quedan en cincuenta mil euros para asociacio-
nes que tienen que pelear con fundaciones sin ánimo 
de lucro en toda la comunidad autónoma. Si no fuera 
porque estamos hablando de presupuestos, sería para 
echarse a reír, porque hay muchas asociaciones que 
jamás van a poder concurrir, se les exige que tengan 
tres mil euros de gasto como mínimo; ni planificación 
territorial, ni responsabilidad de dinamizar este país, 
que lo saco, lo extraigo de la memoria. Si ustedes han 
recortado y han anulado hasta la promoción de artis-
tas plásticos aragoneses en el exterior... Y ya, insisto, 
del Teatro Fleta es que prefiero ni hablar.
 Yo pienso que nos están tomando un poco el pelo 
con este presupuesto, sinceramente. Y cuentan que van 
a seguir con lo mismo...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora 
Ibeas, le ruego que vaya concluyendo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, voy conclu-
yendo, señor presidente.
 Y van recortando todo. Llevan, de hecho, un millón 
cien mil invirtiendo en mantenimiento del Gran Teatro 
Fleta en estos últimos años y ahora vuelven a incluir 
seiscientos quince mil. ¿Cómo es posible que cueste 
tanto dineral mantenerlo? ¿Y no tienen más que cin-
cuenta mil miserables euros para las asociaciones cul-
turales de todo Aragón? Yo no sé de qué están hablan-
do, pero así han ido absolutamente con todo.
 En patrimonio cultural, al que usted se ha referido, 
han recortado un 22,8%, 7,2 millones menos que el 
año pasado.
 Fomento de empleo y escuelas taller. Dice que man-
tienen el esfuerzo. No, no, no mantienen el esfuerzo, 
señora consejera. Es que esto es engañar, no lo mantie-
nen: recortan un 20%. ¿Cómo puede ser mantenerlo? 
Recorta en periodo de crisis en vez de incentivar po-
líticas de empleo. Estamos hablando de un programa 
cuyo objetivo es la formación laboral de jóvenes de 
dieciséis a veinticinco años en situación de desempleo 
y mayores de veinticinco años desempleados de larga 
duración.
 Archivos y museos, recortan un 26,5. El Espacio 
Goya, el ejemplo de la gestión más ineficaz de los 
últimos... diría siglos, por no parecerme al señor Biel, 
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no diré desde hace siglos, doña Petronila..., pero ca-
si, casi, casi, casi, mal, señora consejera. Del desfase, 
sí que aprovecho para pedirle explicaciones sobre el 
desfase del Museo Pablo Serrano y cómo se resuelve 
ese desfase a través del presupuesto. Han reducido 
a la mitad las partidas de Amarga Memoria, pese a 
esos discursos que suenan tan bien en el cementerio de 
Torrero del presidente Iglesias; les tendrá que decir a 
las asociaciones que sigan cargando, como están car-
gando hasta ahora, con la mayor parte de las respon-
sabilidades. Y en protección y difusión del patrimonio 
también recortan, recortan un 20%.
 Y concluyo con el deporte porque aquí ya cae todo, 
se ha desplomado todo para cuando se llega a esta úl-
tima parte, cae un 31,4%, y cae el deporte porque, pa-
ra ustedes, el deporte es sobre todo una excusa para 
hacerse reportajes fotográficos muy de vez en cuando 
y, eso sí, para marear la perdiz, para tapar otros temas 
candentes con ideas de juegos olímpicos, etcétera, et-
cétera. Al fomento y apoyo a la actividad deportiva ya 
no sé qué más le pueden recortar.
 Ha hablado usted del deporte escolar. ¡Pero si el 
deporte escolar lo han vuelto a recortar este año un 
25,62%! Un 5,62, ¿para qué un Libro Blanco? ¿Para 
qué el director general venir aquí, a la comisión, en 
este caso de Educación, Cultura y Deporte, a explicar-
nos que iban a hacer nada? ¡Si no han hecho nada, 
nada en absoluto! Han recortado, han bajado otra vez 
la partida de capítulo VI, de inversiones reales, el ca-
pítulo VII también lo baja. La memoria, de hecho, es 
que no explica tampoco nada sobre la tendencia del 
departamento, que entendemos como una tendencia a 
hacer desaparecer una dirección general; si siguieran 
cuatro años más seguidos, se lo cargan.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora 
Ibeas, por favor, le ruego que concluya.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Y concluyo.
 No hay ninguna reorganización, no hay ninguna 
disposición de ningún cambio, no hay partidas presu-
puestarias en ámbitos estratégicos del deporte, no hay 
partidas para incentivar la actividad deportiva en jó-
venes, mujeres, nada de nada en este sentido. Yo creo 
que el deporte es un poco una especie de pegote, así 
que ahórrense sus discursos sobre la importancia en el 
ámbito de la salud y la educación porque es, en fin, 
una prueba de que lo tienen porque lo tienen que tener 
y nada más.
 En resumen, creo que es sin duda una de los ejer-
cicios presupuestarios más lamentables y más tristes 
que vamos a tener que vivir, y entiendo que, como us-
tedes no van a aceptar enmiendas, porque no creo 
que vayan a cambiar de sangre en el último año de 
legislatura, con esto habrá que tirar para el año que 
viene. Pero, sinceramente, yo me lo pensaría dos veces 
cuando vuelvan a decir que ustedes apuestan por la 
educación, por la cultura y por el deporte porque, más 
allá de las personas que estamos aquí, creo que la 
gente merece muchísimo más respeto del que está ma-
nifestando en estos momentos el Gobierno de Aragón.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora Ibeas.

 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz. Señora Herrero, 
tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión a 
presentar los presupuestos del departamento que usted 
dirige, y supongo que con menos ilusión que con la 
que podía venir hace algunos años usted u otros res-
ponsables de este departamento a plantear los incre-
mentos que iban sufriendo los presupuestos para llevar 
a cabo políticas relacionadas con la educación, con la 
cultura y con el deporte, pues, ciertamente, llevamos 
varios años en los que los datos no son tan positivos y 
hay que enmarcar dentro de la coyuntura actual, que 
es una coyuntura crítica, no generada en Aragón, sino 
que es una crisis internacional, como todos ya sabe-
mos, y que, dentro de esta situación, los presupuestos 
del Gobierno de Aragón bajan en un 7,46%. Quiero 
situarlo en el debate de los presupuestos de otras co-
munidades autónomas y estamos en la media de lo 
que ocurre con los presupuestos de otros gobiernos. 
Es decir, esta no es una situación peculiar de Aragón 
y, dentro de lo que cabe, el esfuerzo y las políticas 
que ha venido desarrollando el Gobierno hacen que 
solamente bajen un 7,46%. Unos presupuestos auste-
ros, restrictivos, pero responsables, y unos presupues-
tos que son los mejores posible. Aún así, desde luego, 
unos presupuestos que a nosotros nos gustaría que 
fuesen otros y que siguiésemos incrementando al ritmo 
que lo hemos podido estar haciendo durante los diez 
últimos años, exceptuando los años más recientes.
 El Departamento baja un 6,59% y esto, si lo re-
lacionamos con la bajada del Gobierno de Aragón 
en general ya nos indica que baja menos de lo que 
baja en general el Gobierno y mucho menos de lo 
que bajan otros departamentos, está por debajo de 
la media. ¿Por qué? Esto indica el compromiso que 
tiene el Gobierno de Aragón con la educación, cul-
tura y deporte y el peso interno del departamento se 
incrementa, ascendiendo casi a un 17%, a un 16,91%. 
Bien. Con esta coyuntura y basándonos en principios 
tan básicos como son, por una parte, relanzar la ac-
tividad económica e incrementar el empleo, y el se-
gundo principio básico que tiene este Gobierno a la 
hora de elaborar estos presupuestos, que es mantener 
los gastos sociales, vemos que las políticas sociales 
incrementan el peso relativo. Y, claro, escuchando a 
los intervinientes que me han precedido en el uso de la 
palabra, parece ser que a veces no quieren que se re-
lativicen los datos, pero es imposible no relativizar los 
datos porque, si no, no puedes ser capaz de valorar 
cuándo algo es mucho, cuándo algo es poco, cuándo 
se está haciendo un esfuerzo, cuándo se está teniendo 
un compromiso con una cuestión o con otra, y esto me 
parece que es muy importante porque el peso relati-
vo de las políticas sociales aumenta, aumenta hasta 
llegar prácticamente al 65%, cuando el año anterior, 
que tampoco era uno de los mejores presupuestos que 
hemos tenido en los últimos años, era menos de un 
63%. Y, dentro de las políticas sociales, las políticas 
educativas, lo que sería la función educativa también 
incrementa el peso interno.
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 Y nosotros no nos sentimos orgullosos ni satisfe-
chos, ni mucho menos, de las cifras y, evidentemente, 
los datos son objetivos, y son que bajan y disminuyen 
las cantidades económicas que se destinan a políticas 
sociales, las cantidades económicas que se destinan 
a educación, cultura y deporte. Pero claro, cuando re-
lacionas y comparas y enmarcas en la situación más 
general, yo creo que es cuando se puede ser más ob-
jetiva a la hora de emitir juicios de valor acerca de lo 
que supone y es este presupuesto.
 Creo que el compromiso, y usted lo ha dicho, que-
da patente en los presupuestos, el compromiso de no 
disminuir la calidad ni las prestaciones que se llevan 
a cabo en materia de educación. Aumentar tres mil 
alumnos es un incremento considerable, con lo que ello 
supone de aumento de prestaciones y de servicios que 
tienen que llevarse a cabo, desde luego todo lo que tie-
ne que ver con el personal y, por tanto, con la función 
docente, que se mantiene, y el esfuerzo inversor, que 
sigue teniéndolo el Departamento con ampliaciones de 
centros o con reformas de centros o incluso con la cons-
trucción de nuevos centros educativos.
 Y tres cuestiones fundamentales en las que el depar-
tamento sigue haciendo hincapié en este año, en un 
año muy duro, especialmente duro, pero que han sido 
tres cuestiones importantes que han marcado la políti-
ca de este gobierno de coalición PSOE-PAR en los últi-
mos años, y es la apuesta por incrementar las plazas 
de educación infantil de cero a tres años, porque en es-
tos momentos, como bien saben, la educación infantil 
en el segundo ciclo, de tres a seis años, está totalmente 
cubierta, pero el primer ciclo de educación infantil si-
gue siendo uno de los retos de la política educativa de 
este Gobierno. Y se sigue manteniendo y reflejando en 
estos presupuestos la apuesta por las tecnologías y la 
apuesta por las lenguas extranjeras, se siguen mante-
niendo los compromisos con estas prioridades.
 Y en materia cultural y deportiva, lo que podemos 
decir es que se mantienen los programas que se venían 
desarrollando con pequeños reajustes, pero, en defini-
tiva, siguiendo trabajando en las líneas prioritarias de 
las políticas que se ha marcado este Gobierno, prio-
rizando. Y, por tanto, evidentemente, si las partidas 
económicas que tiene este departamento disminuyen, 
es incuestionable que hay cosas que hay que dejar de 
hacer o que no pueden seguir con el mismo ritmo que 
venía desarrollándose. Pero lo importante es que en 
las cuestiones más básicas y más prioritarias se siga 
manteniendo el esfuerzo, y yo creo que en los presu-
puestos, y por la intervención que usted ha hecho, lo 
podemos ver y constatar claramente.
 Lamentamos no contar, no disponer, que el Gobier-
no no disponga de más dinero en general para todas 
las políticas que desarrolla en los diferentes departa-
mentos, pero, en concreto, este departamento pues es 
un departamento que gestiona unas políticas, digamos, 
especialmente delicadas y con una repercusión directa 
en la ciudadanía, y es por lo que el compromiso del 
Gobierno se plasma de tal forma que disminuye el de-
partamento, sí, es cierto, disminuye, pero aumenta su 
peso relativo, su peso interno y disminuye por deba-
jo de la media en que lo hace el Gobierno, muestra 
de ese esfuerzo que el equipo de gobierno PSOE-PAR 
quiere hacer con determinadas políticas

 Así que, señora consejera, muchas gracias por la 
explicación, por su intervención sobre el presupuesto 
para 2011, y esperamos pues que en próximos presu-
puestos estén, o estemos, quienes estén o estemos..., 
sea un presupuesto mejor que este para que redunde 
en beneficio de la ciudadanía aragonesa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora Herrero.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la 
palabra su portavoz. Señora Grande, tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenida, señora consejera.
 La verdad es que la he visto..., no sé, igual es que 
está cansada y es por la tarde, pero la he visto co-
mo muy, muy, muy desganada en la exposición que 
nos acaba de hacer, nada pormenorizada, por cierto, 
y me da la sensación de que un poco, bueno, pues 
«aquí, que pase de mí este cáliz pronto», porque, cier-
tamente, vaya marrón, vaya marrón que le ha tocado 
aquí, defender unos presupuestos que, desde luego, 
acaban con todos los enunciados que el Partido Socia-
lista mantiene en torno a la educación y en torno a la 
política social, señora consejera.
 Da la sensación..., vamos, yo lo veo por mí, cuando 
uno cree en una cosa, es fundamental creer en lo que 
se defiende, pero usted aquí pasa rápido, «impulsa», 
«mantiene», pero es que ni impulsa ni mantiene, señora 
consejera, ni impulsa ni mantiene. 
 Y le decía que sí que es un marrón porque, vamos, 
al Partido Socialista, que se le llena la boca con las 
políticas sociales... Para nosotros, la mejor política 
social que hay es crear empleo y ustedes no están 
creando empleo, están destruyendo empleo. Pero es 
que, además, además, se les llena la boca diciendo 
que en esta época de crisis, desde luego, hay que 
conseguir una mayor formación para, desde luego, 
superar y salir airosos de esta crisis, y resulta que la 
formación y la educación en esta comunidad autó-
noma, además de que no está, y siempre lo hemos 
mantenido por más que usted diga, y a los hechos 
me remito, por iniciativas e interpelaciones que va-
mos teniendo tanto usted como yo, no llega a lograr, 
desde luego, unos índices de calidad. Pero es que 
con este presupuesto tan raquítico, señora consejera, 
créame que no lo consigue. Para nosotros, invertir en 
educación no es presente, es futuro, es futuro, señora 
consejera, y aquí, desde luego, ya digo que no se 
logran esos mínimos.
 Pero, partiendo de esta introducción, que me pare-
cía importante, yo tengo que decirle, porque siempre lo 
hemos mantenido desde nuestro grupo parlamentario, 
que, para nosotros, el proyecto de presupuestos es una 
pieza fundamental, es un..., sí, sí, no le quepa la menor 
duda, nosotros lo creemos así, marca la acción de un 
gobierno. La verdad es que me duele —y esto sí que se 
lo digo un poco en la línea que le ha dicho la señora 
Ibeas—, a mí me gusta estudiar las cosas, a veces me 
confundo, pero, normalmente, me gusta mirar lo que 
hago para poder hablar con conocimiento de causa. Y 
lo primero que me llama la atención, y me surge la pri-
mera pregunta, es que ustedes vuelven a copiar todos 
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los ítems, uno por uno, de los presupuestos y la memo-
ria de todos los servicios del año anterior, incluso con 
errores de bulto graves que usted, por ejemplo, no ha 
mencionado, y ahí va a ir mi primera pregunta. Ya no 
ha hablado de la implantación de la LOE porque, lógi-
camente, ha acabado ya, ¿verdad, señora consejera?, 
ha acabado. Pues lo siguen manteniendo allí. ¿Cuánto 
destinan este año? Por cierto, el señor Larraz, esta ma-
ñana, parece ser que ha comentado que ha firmado el 
Ministerio de Educación un convenio con el Gobierno 
de Aragón para la educación, pero incluía tanto ense-
ñanza universitaria como no universitaria. Me gustaría 
saber cuánto dedica a cada nivel educativo. Y parece 
ser que ha hablado de cinco años de carencia; me 
gustaría que usted me dijera cómo va a sufragar la 
comunidad autónoma este periodo.
 ¿Qué le quiero decir con esto? ¡Hombre!, pues que 
hay que trabajar con rigor, y me parece que no lo 
tiene, señora consejera. ¡Hombre!, por lo menos lean 
lo que escriben, lean lo que escriben. A mí, desde lue-
go, me produciría cierto sonrojo encontrarme con estas 
cuestiones, y le podría decir muchas. ¿Cómo hablan, 
por ejemplo...? Sí, sí, señora consejera, pero, vamos, 
no se lo tome usted como se lo toma, es que es la 
realidad. ¿Cómo pueden hablar de las subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para poner en marcha ac-
tividades o acciones de formación permanente si toda-
vía no lo han publicado? Pero ¿cómo pueden hablar? 
Pues esto aparece en el presupuesto, en el proyecto de 
presupuesto.
 A partir de aquí, pues tenemos lo que tenemos: una 
reducción de, concretamente, sesenta y tres millones 
de euros menos, para el año 2011, lo que supone una 
reducción de gasto en educación, que ya se lo han 
dicho algunos compañeros que me han antecedido en 
el uso de la palabra, concretamente de un 4,73%, aña-
dido a un drástico recorte en Cultura y Deporte de un 
33,91%. Y esto es lo que tenemos, ni más ni menos.
 Pero a partir de aquí, y es sobre lo que va a girar mi 
intervención, este es el presupuesto que tenemos, pero, 
claro, dejan mucho que desear en cómo se gasta ese 
presupuesto. Nosotros estamos en desacuerdo total, se-
ñora consejera, porque nosotros somos partidarios de 
la austeridad, pero, desde luego, con rigor, con rigor, 
señora consejera.
 Y aquí voy a hacer especial hincapié en un tema 
como es el capítulo primero. El capítulo primero, que 
es el de personal, lo saben sus señorías, se sigue lle-
vando la mayor cuantía presupuestaria, concretamen-
te seiscientos veintisiete con…, casi seiscientos veintio-
cho, por abreviar, millones de euros, que respecto al 
ejercicio anterior representa una reducción de veinti-
siete millones de euros, lo que se traduce en un por-
centaje, según he mirado y si ustedes no se han con-
fundido, de un 4,13% menos. Lógicamente, aquí está 
implícito el decretazo de la reducción de los recortes 
salariales.
 Pero aquí también quiero hacer especial hincapié 
porque sobre todo se trata de no engañar al ciuda-
dano, señora consejera, y le transmito la inquietud y 
la falta de rigor que ven los funcionarios en la actua-
ción de su departamento. Porque, ciertamente, todos 
acogeríamos esto con gusto, pero esta progresividad 
del Partido Socialista resulta que en educación, señora 
consejera, es que no se cumple, y lo tienen que saber, 

señorías. Paga más el que menos cobra. Al director 
provincial, a un director provincial se le recorta mucho 
menos, por ejemplo, que a un profesor o que a un 
maestro. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay unos 
complementos sobre los que no actúa este recorte sa-
larial. Y esto existe, señora consejera, por no hablar, 
desde luego, del decretazo este que se hace extensivo 
también a los docentes de la concertada, que saben 
ustedes que también están sujetos a otra situación la-
boral y que ustedes han aplicado, y que, por cierto, ya 
se están aplicando.
 A raíz de esto, señora consejera, o como conse-
cuencia de esto, señora consejera, me gustaría saber 
cómo van ustedes a solucionar los problemas en sus-
tituciones, que hasta ahora no se cubrían. Qué va a 
pasar con las reducciones horarias de los profesores 
que tienen derecho a una reducción por edad. Qué 
va a pasar, por ejemplo, con todo el tema de la in-
terinidad. Cómo van a reducir ese compromiso de la 
señora Almunia, que ya decía que en el año 2007 
rozaríamos el 8%, y estamos en un 23%. Porque recor-
tes, señora consejera, hay, ya lo creo que hay recortes, 
señora consejera, hay recortes y usted lo sabe igual 
o mejor que yo: hay recortes en el ámbito rural, hay 
recortes en el cupo de profesores, sí, señora consejera, 
sí, hay recortes en las escuelas oficiales de idiomas, 
hay recortes en los conservatorios, hay recortes en pro-
gramas de inmersión lingüística..., hay recortes, señora 
consejera. Por lo tanto, no diga esto de mantener los 
principios o, digamos, los objetivos porque es que no 
llegan a mantenerlos.
 Y en el capítulo II, ¡hombre!, hay una congela-
ción, cosa que me parece gravísima, pero es que es 
lo mismo que le digo, señora consejera. A nosotros 
nos parece una barbaridad que se siga recortando el 
gasto corriente en los centros educativos. Sabe usted 
que es una enmienda, son enmiendas que siempre le 
hacemos, siempre, porque los centros educativos pa-
san auténticas penurias para llegar a final de curso, 
señora consejera, no están subiendo ustedes ni tan 
siquiera el IPC en los últimos años, pero es que en 
este caso hay alguna partida presupuestaria que des-
ciende, concretamente la que destinan ustedes a los 
institutos de educación secundaria y formación pro-
fesional. Sí, señora consejera, de ciento veintiséis mil 
euros pasa a ciento veinte mil euros, señora conseje-
ra, no me diga que no, no me diga que no. De hecho, 
ustedes son conscientes de esto porque hay cantidad 
de modificaciones presupuestarias a lo largo del año 
que ustedes tienen que hacer, tienen que detraer de 
otros programas porque saben que, si no, los centros 
no llegan, a no ser que piensen en cerrar, en cerrar 
centros. Eso sí —y se lo recrimino, se lo recrimino—, 
no aminora para nada su departamento la partida 
destinada a estudios realizados por otras empresas, 
que usted sabe que se lleva la palma, mantienen la 
misma cantidad, un millón setecientos cinco mil seis-
cientos veintisiete.
 El capítulo IV, las transferencias corrientes, dismi-
nuye la friolera de 4,25% menos, concretamente seis 
millones..., casi siete millones de euros. Usted me dirá 
qué va a pasar con los programas de formación de 
adultos que tenían conveniados con ayuntamientos y 
diputaciones, o con los PCPI, los que tienen convenia-
dos. Todos estos programas que están llevando a cabo 
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algunas asociaciones y que, desde luego, todavía no 
saben ni qué se les va a dar, que han visto aminorada 
esta situación, y, sobre todo, señora consejera, aquí 
me gustaría hacer especial hincapié en el tema de las 
subvenciones que le decía con anterioridad, o en el te-
ma, por ejemplo, del recorte que ha sufrido la partida 
que ustedes traspasan a la enseñanza concertada, que 
ha visto también aminorada esta partida en todos los 
niveles educativos, en todos. Llamativo lo que pasa en 
educación especial, señora consejera.
 Decía o dice el Partido Socialista que la apuesta 
por la inversión pública es un mecanismo —que por 
eso apuestan— movilizador de recursos, y resulta que 
en este capítulo, el capítulo VI, la disminución, señora 
consejera, es considerable y preocupante, es que casi 
llega a un 50%, 41,30% menos, veintitrés millones me-
nos entre un ejercicio presupuestario y otro, a mí me 
preocupa, señora consejera. Porque, claro, luego vas a 
las inversiones reales y a la programación plurianual y 
querría que me explicara, señora consejera, a ver si es 
lógico que un instituto como el Segundo de Chomón, 
de Teruel, que ustedes lo han inaugurado a bombo y 
platillo, tenga plurianualidad hasta el año 2014. Sí, 
sí, sí, aquí está, en 2014, ciento cuarenta y cuatro mil 
setenta y ocho.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora 
Grande, debe concluir, por favor.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: En el año 
2013, tres millones... ¿Cuántos institutos o cuántos co-
legios van a hacer nuevos? ¿Cómo van a paliar los 
problemas de escolarización, señora consejera? Díga-
melo, dígamelo ¿Dónde están esos compromisos que 
ustedes han ido repartiendo a diestro y siniestro? ¿Dón-
de están, señora consejera?
 Eso, sí, mientras, seguimos manteniendo los barraco-
nes, que, concretamente, esto es producto de esa ges-
tión tan eficiente y tan brillante que lleva este departa-
mento, unos trescientos cincuenta y dos mil euros. Pues 
ahora se le va el argumento «tenemos barracones mien-
tras hacemos colegios»... ¡Hombre, hombre, hombre!
 Y el capítulo VII, las transferencias de capital, pues 
lo mismo, un 45,75%, casi un 50% menos, y esto va a 
redundar en la reducción de programas y actividades 
que tenían ustedes conveniados.
 Mientras, eso sí, ustedes se manejan en la dema-
gogia, y créame que me duele, no por mí, sino por 
la nefasta situación en la que están sumiendo a esta 
comunidad autónoma, siguen con el programa Escuela 
2.0 porque viven de cara a la galería... Y no se lo cri-
tico yo, se lo critica la comunidad educativa, y ustedes 
lo siguen manteniendo, es una directriz de la señora 
Almunia y adelante.
 ¿Cómo contribuye a paliar el fracaso escolar, se-
ñora consejera? Llevamos veintiséis millones de euros, 
con deficiencias tremendas, desde la formación hasta 
los materiales etcétera, etcétera, etcétera, pero ustedes 
siguen. Igual que siguen con la gratuidad de libros de 
texto, medida injusta, señora consejera.
 Por lo tanto, dígame, dígame cómo van a impulsar 
la FP si se aminora la cantidad destinada al plan ara-
gonés de la formación profesional, cómo van a crear 
esos doce centros integrados, que no hay ni un euro, 

qué va a hacer con la formación de profesorado, que 
también disminuye...
 Y acabo ya simplemente diciendo que yo creo que 
es que las rutas del transporte escolar ni las llegan a 
mantener, porque me ha dicho que había los mismos 
alumnos que el curso pasado, unos catorce mil. Que 
yo sepa, usted acaba de decir que hay más alumnos. 
¿Qué pasa? ¿Las mantienen? No, han reducido rutas, 
señora consejera. Por no hablar de los comedores es-
colares, que en secundaria también reducen.
 Por lo tanto, señora consejera, no me extraña que 
lo esté pasando mal porque es muy difícil de mantener 
lo que usted ha dicho.
 Pasando a cultura y a deporte, desde luego, dice 
usted que mantiene, pero no sé cómo lo van a poder 
mantener, no sé cómo lo van a poder mantener porque 
es que bajan todos los capítulos.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora 
Grande, vaya concluyendo.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, señor 
presidente.
 Me dirá usted cómo pueden potenciar el fomento 
de la lectura.
 De la Dirección General de Cultura, el programa 
de Acción Cultural, no sé qué pensará usted con los 
gastos de mantenimiento todavía, estos del Teatro Fle-
ta, me dirá usted cómo van a ver ese proyecto, ese 
compromiso de presentar en el año 2011 el proyecto 
del nuevo Teatro Fleta, cómo lo van a cumplir.
 En el fomento de empleo de escuelas-taller tampoco 
lo van a conseguir, y esto sí que es un programa impor-
tante, fundamentalmente por la población a la que se 
refiere.
 ¿Qué va a pasar con el tema de los archivos y de 
los museos? Y aquí voy a incidir en los compromisos 
del señor Iglesias: el museo de Teruel, la segunda fase 
del Cdan o el Espacio Goya. Cero pelotero.
 ¿Qué pasa, qué pasa también, señora consejera, 
con la difusión del patrimonio? Si antes no llegaban... 
Dice que mantienen un esfuerzo continuado. Si no lle-
gaban antes, pues ahora, con este presupuesto, menos.
 Por no hablar de la Dirección General de Deporte, 
que usted me dirá cómo van a poner en práctica ese 
libro que nos vendieron, el Libro Blanco del Deporte en 
Edad Escolar.
 Y una pregunta —y con esto ya acabo, se lo pro-
meto, señor presidente—, el Plan de Instalaciones De-
portivas se financia en este caso con el capítulo IV y, 
según he podido ver yo en los presupuestos, son casi 
cuatro millones y medio. Usted ha hablado de 5,7 mi-
llones, pero está en el capítulo IV. Por lo tanto, ¿esto 
qué quiere decir? ¿Que no va a haber instalaciones 
nuevas? ¿Que esto se va a dedicar exclusivamente o 
por lo menos a mantener los convenios que ha firmado 
con los ayuntamientos? Querría que me explicara fun-
damentalmente este matiz.
 Por lo tanto, señora consejera, estos no son los presu-
puestos que se merece esta comunidad autónoma, son 
raquíticos, son deficientes, es un presupuesto de tierra 
quemada e hipoteca el futuro de nuestra comunidad.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora 
Grande, vaya concluyendo.-
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 La señora diputada GRANDE OLIVA: Nada más y 
muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Es el turno 
del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la 
palabra su portavoz. Señor Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente, 
antes de empezar, ¿me permite usted hacer un ruego?
 Le rogaría que pidiera a los servicios de la Cámara 
que le comentaran a usted el tiempo que ha estado 
interviniendo la señora Grande porque o está usted 
con su reloj equivocado o lo tengo yo, simplemente 
eso. Si quiere un reloj bueno, se lo dejaré yo, que es 
un Omega Seamaster.
 Pero, simplemente, después de eso empezaré por 
decir lo siguiente, señora consejera. Quiero darle las 
gracias en nombre de mi grupo por su intervención...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Pia-
zuelo, el tiempo, de momento, lo controlo yo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, ya lo sé, pe-
ro le he pedido que si me lo puede decir porque...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Y, si quiere, 
en el turno de ruegos y preguntas, haga las aseveracio-
nes que quiera.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, por favor, to-
me mi palabra, que se la pediré en ruegos y preguntas.
 Para empezar, decirle que le agradezco profunda-
mente su intervención, que ha sido clara, concreta, ade-
más de muy significativa y, desde luego, muy estudiada 
y sentida. Quiero resaltar que para el Grupo Socialista, 
mal que le pese a otro de esta Cámara, su departa-
mento sigue siendo uno de los pilares fundamentales 
sobre los que se soporta este Gobierno y que, además, 
para el Grupo Socialista es uno de los condicionantes 
fundamentales de nuestra estrategia política, de nues-
tra filosofía política. La educación sigue siendo uno de 
los pilares fundamentales del Partido Socialista. Nuestro 
concepto de educación pública sigue siendo una de las 
más importantes ideas sobre las que se sostiene nues-
tra filosofía política. Por lo tanto, quiero decir que, en 
nombre de mi grupo, imagino que usted compartirá si le 
digo que no estamos satisfechos del total del gasto en 
este departamento, pero ni ahora, ni cuando los tiempos 
eran buenos, ni, desde luego, nunca.
 Le voy a decir una frase política que quiero que 
la entienda en sus justos términos: para un socialista, 
nunca será bastante lo que se invierte en educación, 
nunca será bastante. Con lo cual, todas las críticas 
que hemos oído aquí se han hecho de la siguiente 
manera: se ha cogido el presupuesto del año pasado 
y se ha cogido el de este, y, además, se ha compa-
rado y nos han dicho aquí una retahíla importante 
de todo lo que falta, con errores importantes porque 
ni siquiera se ha copiado bien. Por ejemplo, es falso 
que la concertada tenga un tipo de aumento en este 
presupuesto, falso de solemnidad, no tiene ningún au-
mento, sigue siendo lo mismo.
 Pero, en fin, independientemente de esto, como 
perfectamente ha explicado la consejera, este presu-
puesto —y no se puede aislar de ese contexto— debe 

afrontar la sostenibilidad del sistema y la necesaria 
priorización consecuencia de la necesaria austeridad 
que tenemos que tener todos los departamentos de 
este ministerio, ya que viene marcada, como le he 
dicho esta mañana, por la situación y los objetivos 
del Gobierno de colaborar para que el 6% del déficit 
público de España se consolide. Y eso, que es un con-
senso de todos los partidos y de todos los gobiernos 
en Europa, no se lo ha mandado nadie al señor Za-
patero. De los veintisiete gobiernos que hay en Euro-
pa, veinticuatro o veinticinco son de centro-derecha, 
y se ha aprobado por consenso y todos tenemos que 
cumplirlo. Ese concepto de «mandar» que se ha em-
pleado aquí esta mañana creo que es justamente an-
tidemocrático porque es la defensa de los intereses 
de España en el seno de la Comunidad Económica 
Europea. Y ese objetivo es el que estamos obligados 
a marcar, a defender y a superarlo, no solo el Go-
bierno de España, sino también los gobiernos de las 
comunidades autónomas y, por supuesto, dentro del 
Gobierno, este departamento, y eso no quita para 
que, en líneas generales, compartamos con la conse-
jera en mi grupo el juicio y la valoración en cuanto al 
gasto en educación.
 En su totalidad, señorías, es del 16,91%. Les guste o 
no les guste, lo quieran o no, esto ha aumentado la im-
portancia de educación en el contexto del presupuesto. 
Y ustedes podrán hacer los números que quieran, pero 
la frase de que ha aumentado el porcentaje de educa-
ción en el total del presupuesto no me la puede negar 
nadie porque es negar la aritmética. Eso ¿qué signifi-
ca? Pues que en un año de decrecimiento económico, 
donde es evidente que hay muchas cosas que faltan..., 
y faltan muchas más de las que han planteado aquí, 
ustedes se han quedado cortos para el presupuesto 
que haríamos si pudiéramos los socialistas junto con la 
consejera, se han quedado muy cortos, es una pena lo 
cortos que se han quedado, es una pena lo poco que 
valoran la educación para lo que la valoramos en mi 
grupo y para lo que en mi grupo querríamos.
 Pero también es importante porque la sensación 
que me ha dado en estos momentos es la siguiente. 
Hay aquí discursos que se caen como un azucarillo. 
Vamos a ver, si yo les dijera a ustedes, señorías, que 
en Madrid se han eliminado las plazas gratuitas de 
las guarderías, que se han reducido fundamentalmente 
un 80% las subvenciones para alfabetización, que la 
inversión ha disminuido más de un 40%, que etcétera, 
etcétera, la sanidad ha disminuido un 25%, que en 
Murcia... Con todo esto, si lo juntan ustedes con el dis-
curso de la señora Grande, ¿qué ocurre? Pues que su 
discurso, señoría, que ha puesto usted un gran interés, 
un gran trabajo y un gran esfuerzo, se convierte en un 
discurso histriónico, histriónico por naturaleza, porque 
ustedes [la diputada Sra. Grande Oliva, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles] es 
que tienen que predicar y dar trigo, predicar y dar tri-
go. Entonces, en todos los sitios donde ustedes gobier-
nan hacen justamente lo contrario de lo que predican, 
son auténticos sepulcros blanqueados [rumores], son 
auténticos sepulcros blanqueados [rumores]. No haga 
usted caso, señora consejera, de lo que hacen y, si 
puede, hago caso de lo que predican, que la señora 
Grande tiene unas buenas ideas, tiene ideas de que 
hay que invertir, hay que hacer, hay que colaborar, so-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 192. 15 De noviembre De 2010 4387

bre todo con la pública, con la educación pública, no 
tanto cuando le hable de la privada, pero haga caso 
de lo que dice que hay que hacer y, desde luego, no 
haga caso para nada de lo que hacen.
 Por cierto, quiero también, para acabar y emplear 
menos tiempo para compensar el que han empleado 
otros intervinientes, decirle, señora consejera, que, si 
puede, felicite por la gran gestión que ha hecho desde 
el Ayuntamiento de Zaragoza el área de Urbanismo 
con el tema de la memoria histórica, donde estuvo don 
Marcelino Iglesias interviniendo, y que, además, lo tu-
vo que hacer desde el Seminario después de rehacer-
lo, porque se cayó, y que eso sí que es hacer cosas, 
a ver si también se soluciona de una vez el tema del 
campo de fútbol, porque eso sí que son bodrios here-
dados y no la gestión que en estos momentos están 
haciendo.
 Yo espero y deseo que todos estos discursos se 
plasmen perfectamente en enmiendas, que se plas-
men en enmiendas porque, si todos estos discursos se 
quedan en agua de borrajas y no nos dicen al Grupo 
Socialista como solucionar esas graves deficiencias 
que en estos momentos tiene este presupuesto, eso sí 
que es la definición de demagogia, no lo que noso-
tros hacemos, que es, con seriedad, con responsabili-
dad, con esfuerzo y con dedicación, intentar solucio-
nar el grave problema que en estos momentos tiene 
España y Aragón. Y parece ser, según los datos, que 
lo estamos consiguiendo poco a poco. Imagino que 
con ayuda de los aragoneses, si nos entienden, y con 
su voto seguiremos intentándolo durante unos cuantos 
años más.
 Gracias, señora consejera.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Para dar respuesta a las cuestiones formuladas por 
los distintos portavoces, tiene la palabra la señora 
consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Buenas tardes.
 Señorías, les he escuchado con mucha atención y 
voy a decirles una cosa: estoy encantada de estar aquí 
esta tarde, y lo estoy porque puedo venir como conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte, y creo que no 
hay nada que más pueda satisfacer a una persona que 
gestionar uno de los pilares sobre los que se sustenta 
este Gobierno, la educación, la educación pública, 
que es la que vertebra el territorio, y, además, un go-
bierno que concierta la educación con centros priva-
dos para poder garantizar el derecho a la educación 
de todos, y a la que le pide unas responsabilidades 
cuando concierta.
 Señorías, yo he venido aquí con mucha ilusión y es-
peranzada, y les voy a decir por qué. A mí me parece 
que no hay debate más importante desde el punto de 
vista político que el de presupuestos. Hablar de pre-
supuestos significa hablar de cuál es la política que 
queremos llevar a cabo, qué entendemos por política, 
qué es lo que queremos hacer, y la verdad es que me 
voy pues un poco frustrada, un poco frustrada porque 
he oído aquí..., no sé, intervenciones de se sube, se 
baja, para arriba, para abajo, comparaciones de pre-
supuesto, pero no he oído ninguna intervención real-

mente política, salvo alguna intervención de algunos 
portavoces, en la que se nos diga qué es lo que quere-
mos y qué es lo que queremos lograr con la educación. 
 Primero vamos a pensar en qué escenario estamos, 
en un escenario donde en los últimos años, desde que 
tenemos las competencias educativas, la apuesta ha 
sido tan clara y decidida por las políticas sociales y 
por la educación que, afortunadamente, hoy, en un 
momento económico diferente, tenemos la educación 
que tenemos, porque, cuando en esta comunidad la 
economía ha ido bien, ha ido muy bien, fundamental-
mente hemos invertido en políticas sociales y hemos in-
vertido en educación, y aquí tenemos en este momento 
el resultado de esa inversión. 
 Un sistema educativo que pueden decir ustedes lo 
que les parezca oportuno, pero es que las cifras, lo 
que dicen los usuarios, son una realidad, un sistema 
de calidad y equitativo, y la calidad la demuestran 
las evaluaciones, las externas, el PISA y la evalua-
ción que se ha hecho externa por parte del ministerio: 
una de las cuatro comunidades con mejores resulta-
dos y que, además, eso lo conoce y lo valora toda 
la sociedad. Algo hemos hecho bien, mucho hemos 
hecho bien. Por lo tanto, este es el escenario en que 
nos encontramos cuando se hace un presupuesto, un 
presupuesto del que el consejero de Economía les ha 
hablado esta mañana en general, y yo, por supuesto, 
cuando hablo como consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte, hablo como consejera de un gobierno, 
formo parte de un gobierno, de un gobierno que ha 
hecho un presupuesto comprometido y riguroso, que 
ha hecho un presupuesto que ha pretendido lograr la 
sostenibilidad del sistema porque queremos que se 
mantenga para el futuro, y que ha sido un presupues-
to austero y duro. Pero en esa realidad que tenemos, 
en ese escenario, que es que parece que el escenario 
que tenemos es igual que el de hace tres años, lo 
que se ha priorizado son las políticas sociales, y eso 
es una realidad: el 64,6% del presupuesto en políti-
cas sociales, el 17% del presupuesto en educación. Y 
¿cómo hemos priorizado la educación? ¿Qué hemos 
hecho en la educación? Pues lo que hemos hecho es 
lograr mantener la calidad y la equidad del sistema, 
esa calidad y esa equidad que tan buenos resultados 
nos ha dado, y haciendo especial hincapié por la 
apuesta que en Aragón debemos, queremos y tene-
mos que tener por la enseñanza rural.
 Y nuestro presupuesto claramente apuesta por 
mantener la educación, por mantener la calidad que 
tenemos en este momento, y lo hemos hecho hablan-
do de profesorado, de programas educativos, de fun-
cionamiento de centros, de comedores escolares, de 
transporte. Y cuando les oía en sus intervenciones, 
recordaba una frase que al año pasado me decían: 
pero ¿cómo lo va a hacer usted con este presupuesto? 
El presupuesto que tuvimos el año pasado, que me de-
cían lo mismo, y hoy estamos acabando el año 2010 
y hemos mantenido esa apuesta por la educación y 
esa calidad. Y yo me siendo muy satisfecha, se lo di-
go de verdad, cuando en algunas revistas educativas, 
cuando se hace un análisis de las políticas educativas 
de distintas comunidades autónomas, se dice: Aragón 
se ha salvado de la quema del recorte presupuestario 
en educación. Me alegro, me alegro de que se diga 
eso, y así se dice y así se ha podido leer, porque ha 
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sido una apuesta clara que hemos tenido y que ha 
servido para que hayamos podido mantener un siste-
ma educativo de calidad donde, por supuesto, hemos 
mantenido las ratios, donde, por supuesto, hemos he-
cho inversiones importantes, aquellas que han sido 
necesarias para la escolarización de nuestros alum-
nos, y así lo seguiremos haciendo, y así lo seguiremos 
haciendo con nuestro presupuesto, pero también —y 
lo he dicho— con fórmulas que permita la legislación 
de contratos públicos que nos permitan hacer nuevas 
equipamientos, y no me preocupa llegara fórmulas, 
ojala podamos hacer más centros, como hemos he-
cho con el Segundo Chomón en Teruel.
 Por lo tanto, yo creo, señorías, que lo que está cla-
ro es que con este presupuesto seguimos manteniendo 
esa apuesta decidida y firme por la educación, man-
teniendo los índices de calidad, la mejor política, y, 
además, hemos tratado también de que en cultura y 
en educación hayamos priorizado aquellos progra-
mas que plantean el mantenimiento de las empresas 
culturales aragonesas, de la cooperación cultural, de 
la promoción exterior, del patrimonio cultural. Hemos 
tenido también una especial sensibilidad en las apor-
taciones a las federaciones y a los clubes por lo que 
suponen en cuanto a todo nuestro proyecto deportivo, 
llegan a más de ciento dieciséis mil deportistas las 
federaciones, y los juegos escolares , que en este mo-
mento tenemos participando en ellos más de cuarenta 
mil alumnos.
 Por lo tanto, señorías, lo que les quiero decir es 
que, desde luego, el presupuesto de mi consejería es 
un presupuesto que está dentro del escenario que te-
nemos en este momento en Aragón, que tenemos en 
el resto de España, una crisis en el resto del mundo, 
pero, desde luego, hemos hecho una clara apuesta por 
mantener un servicio público tan importante como es 
el educativo, por lo que significa para la cohesión so-
cial y por lo que significa para el futuro, y porque, si 
queremos cambiar el sistema económico que tenemos, 
si queremos mejorar la economía y queremos tener me-
nos parados, es fundamental apostar por la formación. 
Y por eso hemos apostado en este presupuesto por la 
política que estamos llevando a cabo en la formación 
de adultos, y por eso apostamos por dar respuesta a 
las necesidades de escolarización, a la formación pa-
ra el empleo, porque eso significa el relanzamiento de 
la actividad económica.
 Y, por lo tanto, señorías, yo creo que es que uste-
des, además, lo tienen claro. Han hablado aquí de 
anécdotas, han hablado de anécdotas, pero, desde 
luego, nadie me ha dicho qué medidas no podíamos 
hacer y debíamos hacer, qué reorganización podía-
mos hacer del presupuesto para mejorar el sistema. 
Yo creo, señorías, que la apuesta de este Gobierno ha 
sido muy clara por la educación y, además, lo saben, 
lo saben los padres, lo saben los profesores. Hay una 
gran preocupación por que mantengamos el nivel de 
calidad que tenemos en este momento y por eso hemos 
apostado en este presupuesto, un presupuesto que, por 
supuesto, quiere mantener el mismo nivel que tenemos 
hasta ahora de proyectos y de programas, que, por 
supuesto, quiere mejorar esa oferta de empleo público, 
que la hemos hecho todos los años. Todos los años 
hemos hecho la oferta de empleo público que nues-
tro sistema educativo precisaba, esa oferta de empleo 

público que es la que se produce con las jubilaciones 
que tenemos en el sistema educativo y con las nuevas 
necesidades. Y en este año, en el año 2011, manten-
dremos esa oferta educativa de empleo público, que 
ha sido en los últimos años la mayor oferta de empleo 
público que nunca se ha hecho. No hemos recortado, 
y lo saben ustedes, la financiación y el mantenimiento 
de los centros educativos, que nos parece que es algo 
fundamental.
 Y, señorías, hay cosas que se utilizan cuando di-
ce «estudios realizados por otras empresas», es que, 
cuando se dice eso, yo no sé qué estudios he debido 
yo encargar. Fíjense, los estudios realizados por otras 
empresas, les voy a explicar cuáles son: los proyectos 
de centros educativos, esos son los proyectos encarga-
dos a otras empresas. Si quiere, no los encargamos; 
bueno, los seguiré encargando. Esos son los proyectos 
encargados a otras empresas.
 Pero, aunque el debate haya sido un debate más 
técnico, que si sube, que si baja, al final nos desnu-
damos un poquito todos y hablamos de educación, 
y hablamos de qué es lo que opinamos sobre ella, y 
decimos, por ejemplo, que el proyecto 2.0 es un pro-
yecto en el que no están de acuerdo los centros edu-
cativos. Yo no sé de cuáles deben hablar porque el 
proyecto 2.0 se ha implantado en los centros educati-
vos, se ha evaluado y es muy positivamente valorado. 
Es verdad que hay dos comunidades autónomas que 
han preferido no implantar este proyecto, no sé qué 
hablaban de miopía o diversas razones para no im-
plantarlo. Pero, señoría, díganlo, ¿es que no están de 
acuerdo con un proyecto que es unificado? Dígaselo, 
pero dígaselo también a los chicos del mundo rural 
aragonés, a los que se les ha abierto una puerta tan 
importante, dígaselo a los chicos de Arén, que tienen 
un modelo educativo completamente diferente, díga-
selo a los chicos de Ariño, que desde su centro vieron 
cómo se cambiaba totalmente la visión de la escuela 
rural de Aragón, y dígaselo a todos los centros edu-
cativos públicos y concertados que hoy utilizan esta 
herramienta que ha supuesto tanto para la calidad 
del sistema.
 Señorías, yo les he escuchado, repito que creo que 
hemos apostado claramente en este presupuesto por 
la educación, creo que lo que queremos es que nues-
tro modelo sea un modelo sostenible y, por lo tanto, 
yo creo que hemos apostado por la educación, por 
el esfuerzo para las entidades sin ánimo de lucro pa-
ra que puedan escolarizar, por el mantenimiento de 
las empresas culturales aragonesas, porque, al fin y 
al cabo, hablar de un presupuesto de educación es 
hablar de un presupuesto de educación y hablar de 
un presupuesto para el empleo. Y como yo creo que es 
muy clara la apuesta que tenemos en este caso, con el 
porcentaje tan importante de las políticas sociales de 
todo el presupuesto global y con el 17% que supone 
nuestro presupuesto en el presupuesto global de Ara-
gón, creo que no tenemos nada más que hablar. Y 
quiero decir que, desde luego, nosotros lo que decimos 
lo demostramos en el día a día y que el modelo educa-
tivo de Aragón es un modelo del que todos, todos nos 
sentimos orgullosos es algo que está claro.
 Señorías, yo creo que les he dicho claramente 
cuál es nuestra postura en este sentido: que en mate-
ria de cultura —ya les he dicho—mantendremos todos 
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los proyectos que estábamos llevando a cabo hasta 
el momento, priorizando el empleo de las empresas 
culturales aragonesas y, por supuesto, siguiendo traba-
jando, haciendo sostenibles todos los proyectos, que 
lo que queremos es que se mantengan para el futuro. 
He hablado y han hecho ustedes alguna referencias al 
tema del Teatro Fleta, que yo creo que he hablado en 
muchas ocasiones, pero estoy satisfecha de que termi-
nemos este año con ese proyecto que es tan importante 
para todos los medios audiovisuales de nuestra comu-
nidad autónoma.
 Y, señorías, quedo a su disposición para que a lo 
largo de la ejecución de este presupuesto sigamos ha-
blando de educación, sigamos hablando de equidad 
y sigamos hablando de proyectos para mantener un 
sistema educativo como tenemos en este momento, 
que, desde luego, es valorado y referente en muchas 
comunidades del Estado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora consejera.
 Le ruego que permanezca unos segundos con no-
sotros.

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

 Retomamos el primer punto del orden del día, que es 
la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
 Quedaría aprobada por asentimiento.

Ruegos y preguntas.

 ¿Ruegos y preguntas?

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: Sí, presidente, 
si me permite.
 Yo, con independencia....

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Moret, 
¿un ruego o...?

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: Un ruego, por 
favor.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vale.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: Quisiera ha-
cer un ruego puesto que podemos estar de acuerdo 
o no con los argumentos que exponen unos y otros 
escuchan, estarán más de acuerdo o no, pero, en todo 
caso, me parece de muy mal gusto, de chabacanos, 
el que, para defender una postura que siempre es la 
misma, siempre es igual, en la comisión que sea, en la 
consejería que sea, siempre es el mismo argumento, 
me parece de muy mal gusto y de muy poca educa-
ción que se defina al adversario como «sepulcro blan-
queado». Tan mal me sabe eso como que yo defina, 
aludiendo a los evangelios...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Cuál sería 
su ruego, señor Moret?

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: ... —ahora—, 
a los evangelios, cuando pueda definir casi en la mis-
ma zona hablar de hipocresía y de fariseísmo.
 Con lo cual, yo le pediría —y ese es mi ruego—, 
que según qué términos, según qué adjetivos, por fa-
vor, en aras al respeto ya no solo democrático, parla-
mentario, sino, sobre todo, personal, no se utilicen. ¿De 
acuerdo?
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Sí, señor 
Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Atendiendo sim-
plemente al respeto que tengo a las creencias y a la 
posibilidad que han tenido de molestarle, las retiro sin 
ningún tipo de problemas. Sin embargo, señoría, en-
tenderá usted que, para gustos, están los colores, y a 
mí me gusta mucho, pero lo retiro.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Pues que así 
conste en el acta.
 ¿Algún ruego más o alguna pregunta?
 Pues, no siendo así, se levanta la sesión [a las die-
ciocho horas y veinte minutos].
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