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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Buenos días, 
señorías.
 Comenzamos con la Comisión de Educación [a las 
nueve horas y treinta y cinco minutos].
 Como viene siendo habitual, el primer punto, lec-
tura y aprobación del acta de la sesión anterior, lo 
pasamos al final de la comisión. 
 Por lo tanto pasamos al segundo punto: compare-
cencia de la consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, a propuesta del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, al objeto de informar detallada-
mente sobre la programación universitaria en el marco 
de la VIII legislatura. 
 Para la exposición tiene la palabra la señora con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
durante un tiempo máximo de diez minutos.
 Muchas gracias.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte al objeto de in-
formar detalladamente sobre la 
programación universitaria en el 
marco de la VIII legislatura.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señor presidente.
 Señoras y señores diputados, muy buenos días. 
 Y es para mí una satisfacción estar una vez más en 
el seno de esta Comisión de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte para hablar de un tema tan impor-
tante como es la programación de la Universidad, todo 
el sistema universitario en Aragón. Y además lo hace-
mos, o lo hago, en un día en el que posiblemente to-
davía resuenan en los oídos las palabras de alerta del 
rector de la Universidad de Zaragoza, en las que de 
alguna manera exponía la grave situación de nuestra 
universidad. Situación que después él mismo matizó, 
y en el discurso del pasado día de su toma de pose-
sión, por una parte, expresaba su discrepancia con las 
medidas de racionalización del gasto expresadas en 
el decreto del Gobierno, pero por otra parte también 
dejaba claro en ese discurso que las relaciones con el 
Gobierno de Aragón, y en particular con el Departa-
mento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
son fluidas, son constantes y que están basadas en el 
diálogo y la búsqueda de acuerdos. 
 Y esa línea es en la que estamos, pero verdade-
ramente, y no pudiendo separar una cosa de la otra, 
creo que el sentido de esta comparecencia es hablar 
de una de las obligaciones que tiene el Gobierno de 
Aragón, que es la programación universitaria, una obli-
gación que emana de la propia Ley de Ordenación 
del Sistema Universitario en Aragón, que dispone en 
su artículo 5 que la programación es competencia del 
Gobierno, y el desarrollo y ejecución de la misma, del 
consejero responsable de la universidad. Y, además, 
en ese mismo artículo, la LOSUA establece cuáles son 
los criterios que deben regir esa programación, y son, 
y los tengo que recordar, porque son en los que nos 
tenemos que basar, el grado de demanda de los dife-
rentes estudios y de las necesidades de la sociedad; el 
equilibrio territorial, en el marco de la utilización efi-
ciente de los medios tanto materiales como humanos, y 
teniendo en cuenta los costes económicos y la financia-

ción; la especialización y diversificación universitaria; 
la actividad investigadora: esos son los criterios sobre 
los que debe de pivotar esa programación. 
 Con respecto a la universidad privada, lo que nos 
dice es que el Gobierno es competente en la implanta-
ción de las enseñanzas conducentes a títulos oficiales, 
que deberá de plantear la propia universidad. Esos 
son los puntos de partida y son los mimbres a los que 
nos tenemos que ceñir.
 La programación universitaria se hace por períodos 
de cuatro años y, por lo tanto, la anterior fue o se hizo 
por acuerdo del Gobierno de 20 de noviembre del 
año 2007, para el año 2007-2011, tocando, por lo tan-
to, en este año la renovación de esa programación. 
Una renovación de ese decreto que se ha pospuesto en 
el tiempo por el proceso de elecciones que ha tenido 
nuestra universidad pública, pero les tengo que decir 
que el borrador de esa propuesta de programación, 
de ese decreto, está en estos momentos a informe por 
parte de las universidades de nuestro sistema universi-
tario, es decir, tanto por parte de la Universidad de Za-
ragoza como por parte de la Universidad San Jorge, y 
estamos en períodos de recibir informes sobre las pro-
puestas que les hemos trasladado desde el Gobierno. 
 Por lo tanto, lo que voy a hacer hoy aquí en esta 
comparecencia es explicar cuáles son los principios 
básicos sobre los que debe versar esa programación 
universitaria de nuestro sistema universitario para el 
próximo período 2012-2015. Y me van a permitir que 
esto lo haga en nueve apartados, porque son los nueve 
principios sobre los que hay que discutir. 
 El primero tiene que ver con la consolidación de 
la oferta de enseñanzas en el sistema universitario de 
Aragón; el segundo, con la armonización de las ense-
ñanzas entre centros, campus y universidades; el ter-
cero, el equilibrio territorial, que refleje la diversidad 
de nuestras poblaciones; el cuarto, la eficiencia en la 
gestión de recursos; el quinto, la calidad de las ense-
ñanzas y de la investigación; el sexto, la viabilidad y 
sostenibilidad del sistema de enseñanzas; el séptimo, 
la demanda social de las enseñanzas; el octavo, la 
inserción laboral y profesional, y el noveno, la interna-
cionalización. 
 Con relación a la consolidación de la oferta de 
enseñanzas en el sistema universitario de Aragón, lo 
primero que tenemos que decir es que la propia Uni-
versidad de Zaragoza tiene establecido un protocolo 
de valoración, que es el que se ha venido aplicando y 
que dio lugar a que el año 2009 la propia universidad 
eliminara doce de sus titulaciones de grado de su ma-
pa de titulaciones por considerarlas insostenibles. Pero, 
además del propio protocolo de la universidad, nos 
vamos a enfrentar en breves fechas a que nuestros gra-
dos de universidad, que están adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior, tendrán que pasar su 
proceso de renovación en el seno de la propia Unión 
Europea, y, por lo tanto, van a ser sometidos a evalua-
ción, en primer lugar, por la ACPUA (la Agencia de 
Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón), en se-
gundo lugar por la Eneca, pero después por el sistema 
universitario europeo. Y, posiblemente, en el contexto 
de estos informes que van a evaluar el estado de los 
grados, de su viabilidad, de su calidad, de su adap-
tación a Europa y a los parámetros de la universidad 
del siglo XXI, serán los que van a tener que sentar las 
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bases para la continuidad. Pero en estos momentos lo 
que tiene que quedar claro es que no hay ninguna mo-
dificación, y menos modificación a la baja de lo que es 
la oferta del mapa de titulaciones en la actualidad.
 La segunda de las cuestiones tiene que ver con la 
armonización de las enseñanzas entre centros, campus 
y universidades. Es verdad que la universidad española 
va a tener que entrar en un proceso de reflexión, al que 
también les tendremos que invitar y que tendremos que 
hacer entre todos, y que ese proceso de reflexión va 
a ir encaminado hacia una mayor especialización de 
los propios centros universitarios, sobre todo en lo que 
hace referencia a másteres y a doctorado, de forma 
que haya una correlación entre lo que son las titulacio-
nes de grado con los másteres y los doctorados. Y es 
deseable, posiblemente, que los campus y los centros 
se concentren en determinadas áreas, quizá más que 
querer abarcarlo todo, porque posiblemente la oferta 
de futuro pase por la mejora de la calidad, puesto que 
estamos en un marco cada vez competitivo. 
 Por supuesto, dentro de esa armonización es im-
prescindible la interdisciplinariedad de los grupos de 
trabajo, y, por lo tanto, en ese proceso de armoniza-
ción, es necesario que se trabaje en un acercamiento 
de los distintos centros entre sí, de los centros de los 
distintos campus, el de Zaragoza con el de Huesca, 
Teruel, el acercamiento también entre la universidad 
pública y la universidad privada, porque desde luego 
conjuntamente es lo que conforma el sistema universita-
rio aragonés. 
 Y, en ese sentido, en materia de grados, habrá que 
evitar la duplicidad de grados en nuestro campus, so-
bre todo teniendo en cuenta el contenido y los obje-
tivos y estableciendo criterios claros de qué vamos a 
entender por duplicidad de titulación. Y ya les ade-
lanto que en esa propuesta que hemos trasladado se 
considerarían duplicidad de titulaciones cuando hay 
una alta coincidencia en lo que son los objetivos de 
la titulación, o cuando coinciden en sus créditos en un 
60%, es decir, cuando coinciden en un 60% de los 
créditos, podríamos considerar que, aunque el nombre 
de la titulación sea distinto, podría dar lugar a una du-
plicidad. Dentro de esta oferta global, además, hay que 
garantizar el equilibrio entre las universidades y entre 
los campus.
 En materia de másteres, yo creo que es fundamental 
distinguir entre los que son profesionalizantes de aque-
llos que no lo son. Y por lo tanto también habrá que 
establecer una priorización en la oferta de másteres, y 
nosotros lo que hemos propuesto —y repito que en estos 
momentos está en un proyecto de borrador, está el in-
forme en las universidades—, entenderíamos que en esa 
priorización o en esta reordenación de másteres habría 
que dar prioridad a aquellos que cumplan alguna de 
esas tres condiciones: otorgar competencias profesiona-
les, ser interuniversitario, tener una orientación laboral o 
práctica, tener una demostrada viabilidad económica, 
justificar el apoyo y la colaboración de empresas o ins-
tituciones de su entorno, fomentar el espíritu emprende-
dor, cubrir la formación superior del personal en áreas 
de elevada demanda o tener carácter internacional. 
Cumplir al menos alguno de esos tres criterios es lo que 
daría prioridad, por lo menos a la hora de la decisión.
 Y, en materia de doctorado, evidentemente, hay que 
tender también a que sean interuniversitarios y a que 

puedan tener una aportación de financiación exterior 
comprometida, junto a lo que son los recursos de la pro-
pia universidad.
 Ya les adelanto que una de las cuestiones que esta-
mos planteando en estos momentos en el ministerio es 
que a los estudios de doctorado, los estudios que llevan 
a la consecución del título de doctor, se les dé el mismo 
tratamiento a la hora de tasas que a los másteres profe-
sionalizantes, que, como saben, es la misma que a los 
grados, es decir, que no se les trate como másteres de 
formación voluntaria.
 En relación con el equilibrio territorial, yo creo que es 
muy importante que en el futuro de nuestra Universidad 
de Zaragoza, y atendiendo a esa distribución en tres 
campus, que tengamos también en cuenta las caracte-
rísticas de nuestro territorio, de forma que la oferta tan-
to de grados, como de másteres, como de titulaciones 
de doctorado vinculadas a la investigación, se adapten 
a las realidades del territorio y también a la estructura 
económica no solo de Aragón, sino a las potencialida-
des y necesidades del mercado laboral del territorio.
 Y, para ello, lo que vamos a proponer es...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Disculpe, seño-
ra consejera, tiene que ir concluyendo.

 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ): Termino en este punto y 
seguiré en todo caso al final.
 Consideramos que es importante que para cada una 
de esas titulaciones se genere una comisión en la que se 
analicen desde la universidad y desde la empresa, que 
es la que tiene que dar empleabilidad a los alumnos en 
el futuro, cómo tienen que ir avanzando y cómo tienen 
que ir adaptándose esos estudios buscando ese equili-
brio.
 En la eficiencia de la gestión de recursos, el rector 
decía el otro día que la financiación pública es del 80%, 
lo cual supone que el porcentaje de recursos propios 
son un 20%. A mí me parece que la universidad, en el 
momento actual y con medios adecuados, puede obte-
ner más financiación.
 En materia de calidad pasaríamos por un incremen-
to de las TIC, que permitieran acercarnos y hacer ese 
mapa global de universidades. No se puede ver la Uni-
versidad de Zaragoza o de Aragón aislada del con-
texto del sistema universitario general. Evidentemente, 
la viabilidad y sostenibilidad de las titulaciones no pue-
de establecerse (lo hemos dicho con claridad) única y 
exclusivamente atendiendo al número de alumnos. Hay 
que atender a otros factores, como es la propia dota-
ción de infraestructuras, como es la propia plantilla de 
los recursos humanos, como es la propia peculiaridad 
del territorio o como es la propia formación tradicional. 
La viabilidad de una titulación no puede basarse única 
y exclusivamente en número de alumnos o en criterios 
económicos, sino también en demandas formativas.
 La demanda social de las enseñanzas. Yo creo que 
en estos momentos la universidad (y se lo decía así al 
rector) tiene que abrirse a la formación continuada de 
las personas mayores para poder continuar en la adap-
tación a la sociedad cambiante de ese siglo XXI. Y, por 
lo tanto, la potenciación y el incremento de alumnos ma-
yores en el contexto universitario, tanto en titulaciones 
de grado como en titulaciones sobre todo de másteres, 
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es absolutamente imprescindible. Pero no podemos des-
ligar la educación superior y la formación superior de 
nuestro entorno laboral y profesional y, por lo tanto, el 
vínculo con las empresas, la implicación de empresa-
universidad, más allá de lo que ya tenemos hecho, a 
través de Fundación Empresa Universidad, más allá de 
lo que tenemos hecho con...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora conse-
jera, disculpe...

 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ): Me queda un punto so-
lo.
 La internacionalización es el reto de futuro. Hoy esta-
mos en un mundo competitivo global y, por lo tanto, hay 
que internacionalizar nuestra universidad, y ello tiene 
un requisito fundamental y es que la lengua extranjera, 
el dominio de lengua extranjera, por lo menos de una 
lengua extranjera, y prioritariamente el inglés, pero sin 
descartar francés o alemán, es otro de los debes que 
tiene nuestra universidad cara al futuro. 
 Ese es el esquema del decreto que en estos momen-
tos hemos trasladado para poder analizarlo y después 
verlo en las Cortes.
 Disculpe el retraso, y me lo resta, en todo caso, de la 
segunda intervención.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Saben que existe la posibilidad de suspender la se-
sión ahora mismo, pero creo que no es necesario. Por 
lo tanto, tiene la palabra la señora Ibeas, del Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista, por un tiempo 
máximo de ocho minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera.
 Cuando en el mes de septiembre solicitamos es-
ta comparecencia es porque creíamos que había que 
hacerlo por las funciones que tiene asignadas su de-
partamento y porque la propia Ley de ordenación del 
sistema universitario establece que se tiene que revisar 
la programación universitaria cada cuatro años y, por 
supuesto, cuando se inicia una nueva legislatura.
 Entendemos que con un nuevo cambio de Gobierno 
era obligado, y nos sorprendió muchísimo que durante 
su comparecencia en el mes de agosto usted no se refi-
riera a la programación universitaria, así que...
 Hemos tenido que esperar mucho, porque, si hace-
mos cuentas, desde el mes de septiembre hasta hoy, 
realmente ha pasado muchísimo tiempo, y somos muy 
críticos con la demora en la sustanciación de las inicia-
tivas parlamentarias, y concretamente de las compare-
cencias, porque los debates tienen más sentido cuando 
se plantean, cuando se suscitan, en este caso por parte 
de la oposición. Pero es que usted ha venido hoy sin 
ningún documento tampoco, porque básicamente se 
ha quedado en un nivel teórico, pero no conocemos 
la programación universitaria. ¿Me quiere usted decir 
que siete, ocho meses después, usted sigue sin tener un 
documento de programación universitaria? Pues es que, 
avanzando, avanzando, avanzando, se van a encontrar 

en mitad de la legislatura, y creo que no es así como se 
hacen las cosas.
 Ha hablado usted mucho del carácter mercantilista, 
economicista, de empresa... Creo que la universidad es 
muchísimo más que todo eso, pero vamos a ir rápida-
mente con algunas de estas cuestiones.
 Usted se ha referido a la consolidación de la oferta, 
hablando de una serie de puntos. Ha hablado de la ar-
monización también de centros y campus universitarios, 
y yo le preguntaba... creo que la pregunta era en este 
caso muy concreta, era una comparecencia para hablar 
de la programación universitaria y nos interesaba ade-
más claramente conocer cómo se iban a plantear las 
cuestiones en el ámbito del elemento central y vertebra-
dor, que en este caso es, por supuesto, la Universidad 
de Zaragoza. Pero me sorprende que hasta para hablar 
del modelo de la Universidad de Zaragoza haya que es-
tar pensando en el modelo de la privada, porque todo 
se tiene que hacer conjuntamente. ¿Por qué? ¿Porque lo 
dicen ustedes? ¿Dónde está, entonces, la autonomía de 
la Universidad de Zaragoza? Vamos, le niego absoluta-
mente la mayor, le niego la mayor.
 ¿Evitar duplicidades? Pues, bueno, ustedes, que yo 
sepa, este año han autorizado, por ejemplo, Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. ¿Qué me quiere 
decir, que ahora se desdice de las decisiones que usted 
ha tomado hace dos días? ¿O que le va a decir a la 
Universidad de Zaragoza que elimine Periodismo? ¿O 
le va a decir a Huesca que elimine esta titulación, y al 
mismo tiempo dice que no van a recortar nada?
 Bueno, vamos a ver, lo que tenemos encima de la 
mesa es además algo muy claro que condiciona todo, 
que es ese real decreto de medidas urgentes de racio-
nalización del gasto en el ámbito educativo, y concreta-
mente en el ámbito universitario. Y ustedes llevan mucho 
tiempo, y además buscando, yo creo, la captatio bene-
volentiae, la captación de la benevolencia del auditorio 
para que entendamos todo el mundo que es que los 
recortes casi no los merecemos pero tenemos que apo-
yarles a ustedes a hacerlo... Pues no, no: no hay ningu-
na justificación razonable para comprenderle a usted 
cuando dice que es bueno que el esfuerzo recaiga en 
el alumnado, cuando estamos hablando del incremento 
del coste de matrículas.
 ¿Por qué? ¿Por qué es bueno, señora consejera? Es 
inmoral incluso apelar a la comprensión. Y yo ya he sa-
cado a colación este tema, pero es que titulaciones que 
en España y que en la Universidad de Zaragoza cues-
tan mil cien euros en la primera matrícula, en Francia, y 
los tenemos al lado, cuesta un tercio. Así de claro. Y no 
me saque ahora otros países donde cuesta más.
 ¿Puede costar menos? Sí. ¿Con mucho más poder 
adquisitivo? Sí. Luego, vale.
 No es cuestión tampoco de que vayan a plantear 
que no se va a cambiar nada y que nos lo tengamos 
que creer, porque la primera pregunta concreta es: para 
la programación universitaria, ¿ustedes van a seguir el 
real decreto que se emitió, el real decreto ley? ¿Sí o no? 
Y, si dicen sí, es imposible que mantengan lo que hay. 
Es imposible. Y, si dicen que no, pues bueno, pues vale, 
pero no se lo hemos escuchado hasta el momento.
 No se puede adaptar lo que aparece allí sin em-
peorar las condiciones en este caso para las familias, 
para los estudiantes, para la comunidad educativa en 
general.
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 Hay un elemento también fundamental en ese real 
decreto ley que tiene que ver con la programación uni-
versitaria, que es la racionalización del número de titula-
ciones de grado mediante exigencia del número mínimo 
de alumnado.
 Usted se ha referido a la competitividad, se ha referi-
do a las empresas, se mantendrán aquellas titulaciones 
que consigan una financiación externa... Precisamente 
la financiación externa usted debería saber que es la 
que da menos sostenibilidad, menos, porque en el mo-
mento que desaparece se cae un grado; nadie garan-
tiza que cuando una empresa decide que aporta una 
determinada cantidad económica, que normalmente 
viene además destinada para una formación en concre-
to... No se dan porque sí, sino para una formación en 
concreto que es la que le interesa a la empresa, que a 
lo mejor no es la que le interesa a la universidad ni la 
que le interesa a la ciudadanía aragonesa. El día que 
se retira se acaba la titulación; esa no la asume el Go-
bierno. Y hemos tenido alguna experiencia de esas en 
la Universidad de Zaragoza.
 Luego no comprendo su manera de intentar hacer-
nos entender que las cosas no van a empeorar pero que 
al mismo tiempo hace falta esta colaboración externa 
de las empresas. La pregunta es muy concreta: ¿cree 
usted que sobran titulaciones? ¿Cree usted que sobra 
profesorado? ¿Cree usted que nos sobra alumnado? 
¿Cree usted que sobran departamentos? ¿Cree usted 
que sobran centros? ¿Cree usted que sobran campus? 
Es una pregunta clarísima, clarísima. Y la respuesta es 
fundamental, porque no se sabe al final si habrá fusio-
nes, qué se va a eliminar. La respuesta es si van a hacer 
algo o plantean algo, qué y dónde. Porque, si se aplican 
esos criterios economicistas que usted señala, ustedes 
acaban con una buena parte de las titulaciones de la 
Universidad de Zaragoza, y concretamente las titulacio-
nes que hay en el campus de Huesca y de Teruel. Y les 
exigimos desde mi grupo parlamentario que defiendan 
no solamente el mantenimiento de lo que hay en estos 
momentos en los campus, sino que sean absolutamente 
campus competitivos.
 Porque le tengo que recordar lo que ustedes decían 
hace unos pocos meses, unos meses ya, estando en la 
oposición; ustedes decían que el acuerdo de reordena-
ción de titulaciones era insuficiente. Pero ahora ustedes 
no plantean ampliar en concreto nada. Ustedes decían 
que el mapa de titulaciones tenía que evitar el éxodo 
de los jóvenes fuera de Aragón, porque aquí había ti-
tulaciones que se quedaban saturadas, como en el ca-
so de Medicina, y había otras titulaciones que no se 
impartían aquí. ¿Usted es partidaria, por ejemplo, de 
ampliar el número de plazas en Medicina? ¿Usted es 
partidaria concretamente de que se amplíe la titulación 
de Medicina en el campus de Huesca? Creo que es una 
pregunta concreta que ya tiene que estar planteada su 
respuesta en el borrador que anda por ahí, al parecer. 
Exigían una mayor descentralización de la Universidad; 
más ahí de mantener lo que hay, ¿qué es lo que van a 
hacer ustedes concretamente para descentralizar más la 
Universidad de Zaragoza?, que también tiene que estar 
expuesto en ese borrador.
 Rechazaban el criterio del coste por alumno, y más 
en un lugar como Aragón, en un país como Aragón. 
Bueno, ¿qué van a hacer entonces ustedes para con-
jugar lo que plantea ese real decreto con la realidad 

aragonesa, con la autonomía de la Universidad y con 
el modelo?, que no solamente aparece expuesto en la 
Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, 
sino incluso en documentos después de muchas sesiones 
de trabajo aquí en estas Cortes. Ustedes señalaban que 
el apoyo a la universidad tiene que ser necesariamente 
apoyo económico. ¿Cómo es posible que ustedes ahora 
planteen que la Universidad de Zaragoza se tenga que 
buscar la vida fuera? O las titulaciones, o los centros, o 
los departamentos. Ustedes decían que el presupuesto 
de la comunidad autónoma...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo. 
 ... el presupuesto de la comunidad autónoma, no de 
las empresas, de la comunidad autónoma, del Gobier-
no de Aragón, debía cubrir al menos todos los gastos 
corrientes de la Universidad de Zaragoza. Eso le decían 
ustedes al gobierno anterior. ¿Se han olvidado ahora de 
eso? Ustedes decían que, con una universidad preocu-
pada para llegar a final de mes, mal lo teníamos, 29 de 
octubre del año 2009. Con la situación financiera que 
ustedes plantean, lo dejan todo el aire. Es imposible, y 
es normal, es imposible que podamos creer que con lo 
que usted nos ha expuesto vamos hacia un panorama 
mejor para la Universidad de Zaragoza y vamos hacia 
una consolidación de los campus de Huesca y de Teruel, 
y vamos hacia una dignificación de la tarea docente e 
investigadora.
 Y concluyo. ¿Qué papel ocupa la calidad en esta 
reforma? Usted sabe los ajustes que llevan haciéndose 
en la Universidad de Zaragoza con coste cero desde 
hace muchos años —lo sabe por lo menos como yo; 
seguro que lo sabe mucho mejor—, y los resultados son 
proporcionalmente mejores en docencia e investigación 
que el esfuerzo público realizado. ¿Cómo van a plan-
tear concretamente ese desarrollo territorial con estas 
limitaciones? Es imposible.
 Y, concluyo, ¿cómo van a impulsar la investigación si 
están penalizando la docencia? Si el personal que está 
trabajando en la universidad tiene que tener tres pila-
res —lo sabe usted también—, docencia, investigación 
y gestión, quien haga gestión va a estar penalizado, 
quien haga docencia va a estar penalizado, y la gente 
joven que entra no puede investigar.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, concluyo, 
señor presidente.
 ¿Qué modelo de personal docente e investigador 
van a crear? ¿Los curritas que van a dar las clases por-
que para ustedes la docencia es menos importante? 
¿Los investigadores lumbreras por otro lado, que han 
tenido oportunidad de tener sexenios o tienen sexenios 
y están en activo...?

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Lleva dos mi-
nutos más de lo previsto.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Pues se le agra-
dezco, porque la señora consejera también ha tenido 
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más tiempo que yo. Como ha sido una propuesta que 
ha hecho mi grupo, le agradezco la magnanimidad al 
dejarme dos minutos más.
 Y estas son muchas, y otras preguntas que se que-
dan, que usted sabe perfectamente que tienen mala cla-
ve y mala situación.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Le agradezco 
su agradecimiento, pero no hacen falta ironías.
 A continuación, tiene la palabra...

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señor presidente, 
perdón, no he hecho ninguna ironía, eh...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muy bien. Dis-
culpe.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Ninguna ironía. 
Esto entra a formar parte de la cortesía parlamentaria.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Bien, le he de-
jado más tiempo. Ya está.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: No, no, pero no 
acepto...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Barre-
na, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida por un tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, la verdad es que después de oírla, señora 
consejera, me vuelvo a reafirmar en que el gobierno 
del cual usted forma parte sigue sin saber qué hacer. 
Porque, claro, después de diez meses que lleva ya en 
el Gobierno, en este tema en que usted comparece hoy, 
de lo que nos tenía que haber dado explicaciones, nin-
guna. Ha hecho usted una exposición teórica, la cual, 
bueno, puede ser comprensible, pero lo que usted nos 
debería de decir, yo no sé si ahora o después nos lo va 
a explicar, no sé si, como ya le ha dado usted el margen 
al señor presidente para que en la explicación que le 
tiene que dar a los grupos ya esté justificado que le dé 
menos tiempo, porque como lo ha ocupado usted en la 
primera parte, entonces, sin ironías, lo cierto es que yo 
espero que al final esta comparecencia sirva para lo 
que se supone que tiene que servir, que es para que dé 
explicaciones usted, como máxima responsable, y des-
de luego atienda los requerimientos de los grupos de la 
oposición.
 Hay una cuestión que desde Izquierda Unida le ve-
nimos a plantear. Todo lo que usted ha dicho —muy dis-
cutible, pero bueno, desde sus planteamientos de dere-
chas lo entiendo—, yo discuto..., no, si me parece bien, 
lo que pasa es que a veces cuando les decimos que son 
de derechas se enfadan; pero qué le voy a hacer. No, 
no, si no lo digo por usted. Que yo entiendo, ¿no?, eso 
de pensar que en el equilibrio, exactamente igual la pri-
vada que..., que desde su planteamiento yo lo entiendo. 
Pero, mire, hay cosa que nos dicen. Bueno, es más, yo 
creo que nos toman por, bueno, no sé qué nivel intelec-
tual nos consideran o qué nivel de comprensión, y ya 
no solo a los grupos parlamentarios sino también a los 
ciudadanos y ciudadanas.

 Porque, claro, ¿cómo todo eso que usted ha dicho, 
independientemente de que estemos de acuerdo o no 
con su planteamiento ideológico y político, cómo lo van 
a resolver? Porque es muy fácil decir que no se reduce 
el gasto social, vale; que hacen más con menos; lo dicen 
ustedes, ya nos dirán cómo lo consiguen. Cómo les ha 
picado, quería haber dicho, lo de Andalucía; eso que 
entre la izquierda, madre, qué mal lo llevan. Pero, bue-
no, cuando quieran, hablamos de Andalucía; les puedo 
dar un tema monográfico. No se preocupen. No, si es 
igual. Es decir, que después de ver lo que se ve, pues así 
está, ¿no?
 Digo, ¿cómo se va a hacer eso? Porque, mire us-
ted, el presupuesto del Gobierno de Aragón, ese que 
tuvieron que rehacer dos veces para hacerlo mal, que 
además vino trufado de trampas y de desajustes, ya lo 
han tenido que modificar por los noventa millones, di-
gamos, que tendrán que ajustar de recorte gracias a lo 
que se aprobó ayer por la tarde en el Congreso, que es 
el recorte del real decreto ese que aplicaron; y, luego, 
ya por la tarde, en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, otros cincuenta y tres millones más en educación; 
y digo yo que alguna parte le tocará a la educación 
universitaria, digo yo que alguna le tocará. Entonces, 
explíquennos cómo van a poder resolver, cómo van a 
poder resolver el problema...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Bajen, discul-
pe, señor Barrena, bajen el tono de voz, por favor, que 
no se escucha al señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor 
presidente.
 Digo que cómo lo van a poder aplicar. Porque cla-
ro, su planteamiento al final, fíjese que usted dice: la 
programación, que la tienen que hacer, que no nos ha 
dicho, porque si hay un borrador por ahí, no sé, al me-
nos lo podían compartir con los grupos parlamentarios, 
salvo que sea secreto; digo que a lo mejor lo podían 
compartir, ¿no?, porque a lo mejor tenemos alguna idea 
también que aportar; pero, bueno, ya llegará. Pero, cla-
ro, dice: tiene que ser adaptada a la demanda y a la 
demanda laboral. ¿Van a crear empleo ya con sus medi-
das? ¿Va a haber ya demanda para saber exactamente 
la empresa cuáles son sus requerimientos?
 Dice usted..., ha dicho una cosa clave también en 
su planteamiento: la Universidad, hasta ahora, el 80% 
está financiado por el dinero público y solo el 20% por 
la Universidad pública. Sería tiempo de que, bueno, se 
buscara la vida, en el fondo quieren venir a decir, ¿no?, 
que incremente los recursos, es decir, que se mercanti-
lice más. Con lo cual, evidentemente, siguen haciendo 
algo que les venimos diciendo desde la izquierda, que 
es que están ustedes mercantilizando todo el servicio 
público, todo lo que es el sector público, para al final 
hacer una brecha todavía más profunda en la sociedad 
dual que tenemos entre gente con recursos económicos 
(fíjese que ahora no he dicho ricos y ricas, que sé que 
les molesta) y gente que tiene menos.
 Y, claro, el planteamiento viene... Y además ya es 
con un nivel, desde nuestro punto de vista, absolutamen-
te inaceptable en un estado democrático, cuando inclu-
so, cuando llegamos a estos debates, al final nos dicen: 
pongan ustedes encima de la mesa sus propuestas, su 
programa.
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 Y entonces yo, la pregunta, al hilo un poco del co-
mentario que ha hecho la bancada del Partido Popular 
es: ¿nos habrían dejado a la izquierda en Andalucía 
tomar decisiones del programa de izquierdas que evi-
dentemente van contra el recorte en lo público, que evi-
dentemente van para no despedir personal o profeso-
rado interino? ¿Nos habrían dejado? O, con ese afán 
centralista que ustedes tienen, imponen lo que ustedes 
dicen que hay que hacer para luego, demagógicamen-
te, utilizar frases como la que aquí se ha visto. Porque al 
final siempre nos dicen: pónganos encima de la mesa 
ideas.
 Pues unas cuantas, unas cuantas, desde luego, muy 
diferentes de las suyas, desde luego en la dirección de 
preservar el servicio público, de garantizar una universi-
dad, que es de lo que estamos hablando, que de verdad 
evite tomar partido, como ustedes están haciendo, por 
la privada... Y ahí están las duplicidades, ahí están las 
autorizaciones que están haciendo, ahí está la forma de 
asfixiar a la universidad pública... Para luego, en defi-
nitiva, venir siempre al planteamiento de que lo único 
que hay que hacer es lo que ustedes dicen que hay 
que hacer, que además es lo que tenemos que entender 
todos para encima remar —llegan a decir— en el mismo 
barco. Lo que ya no nos dicen es si de galeotes o de ca-
pitán. Y, claro, de galeotes, evidentemente, no estamos 
dispuestos. Otra cosa es que ese barco condujera hacia 
la creación de empleo, condujera hacia la devolución 
de los derechos y libertades que se están perdiendo, 
condujera a la consolidación del estado descentraliza-
do, dejara de preocuparse de la banca, se preocupara 
de la universidad pública... Pero, claro, el barco en el 
que ustedes van, evidentemente, no va en esa dirección.
 ¿Por qué le he hecho esta intervención? Pues, señora 
consejera, porque usted no ha respondido a lo que tenía 
que haber respondido. Si usted nos hubiera hablado de 
la programación universitaria, pues yo hubiera entrado 
a eso, pero, como usted ha venido y nos ha explicado lo 
que usted ha considerado oportuno, pues, evidentemen-
te, Izquierda Unida ha hecho lo mismo y, en el fondo, de 
lo que estamos hablando es de cómo y de qué manera 
ustedes no tienen respuesta, no tienen alternativa abso-
lutamente a nada de lo que gestionan, porque lo único 
que saben hacer es cumplir obedientemente, resignada-
mente, lo que les impone el Gobierno central. Y por eso 
no es de extrañar que ayer el consejero de Hacienda 
saliera tan contento porque, hombre, le han aprobado 
que van a destinar cincuenta y tres millones menos para 
el servicio público educativo en este caso.
 En fin, yo espero que luego nos responda usted algo 
y sepamos de verdad cuál es la propuesta que tienen 
de programación de la oferta universitaria en Aragón, 
que es lo que se supone que usted nos tenía que haber 
explicado.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Barrena.
 A continuación tiene la palabra la señora Herrero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, gracias por su información en esta 
comisión, y simplemente, desde mi grupo parlamenta-

rio, hacer referencia a algunas de las cuestiones de las 
que usted ha hablado o a algunos aspectos que nos 
preocupan especialmente en el tema de programación 
universitaria y de universidad en general.
 Totalmente de acuerdo —y esto vaya por delante— 
con los principios que usted ha enumerado y que rigen 
la política del departamento que usted dirige en materia 
universitaria. Nada que decir con respecto de todos los 
principios que ha enumerado, que nos parece que son 
básicos, y más en la situación actual, que no podemos 
obviar que también indudablemente condiciona de al-
guna manera o de muchas maneras las medidas toma-
das en educación y la política universitaria en concreto.
 Ha hablado de centros, de campus, de universida-
des y de titulaciones también. Desde luego, en Aragón, 
además, con ciertas peculiaridades: tenemos dos univer-
sidades en Aragón, claro que tenemos dos universida-
des, y, si hablamos de política universitaria, hemos de 
hablar en general de política universitaria para las dos 
universidades. También tenemos, por nuestra realidad 
sociodemográfica, varios campus en nuestra comunidad 
autónoma y unos graves desequilibrios demográficos, 
que hacen que quizás en otras comunidades autónomas 
esto lo vivan de diferente manera, pero desde luego pa-
ra nosotros los campus que tenemos en otras ciudades 
fuera de Zaragoza son esenciales para la vertebración 
del territorio, y cualquier toma de decisiones que tenga 
que ver o que incumba a esta cuestión, indudablemen-
te, adquiere un tinte especial y tiene una sensibilidad a 
considerar con más atención de lo que, quizá, no sé en 
otras comunidades, puede suceder.
 Estamos ante un proceso de reflexión, ha dicho, y 
por qué no hay que reflexionar sobre la universidad que 
queremos para el futuro. Evidentemente, pues sí, y ade-
más es que estar negándonos a ese cambio permanen-
temente tampoco nos conduce a nada. Primero porque, 
por una parte, la situación universitaria y la realidad 
social son diferentes y no tienen nada que ver con la de 
hace treinta, veinte e incluso diez años a lo que es aho-
ra, porque la universidad también está inmersa en ese 
proceso de espacio europeo, en el que ya, en muchos 
aspectos, muchas titulaciones tienen esos planes nuevos 
y se han sometido a ese proceso; pero también es cierto 
que todavía no ha finalizado ese camino y ese proceso. 
Hablamos de grados, pero hablamos también de pos-
grados, de másteres y de doctorados. 
 Por un lado, por esa reconversión emanada de la 
propia universidad, de acuerdo con las universidades 
europeas, pero, por otro lado, también a ese proceso 
de reflexión se suma un segundo elemento, que es la 
situación actual. También hay algunas políticas universi-
tarias que hay que repensar y que hay que reinventar y 
que, indudablemente, habrá cosas que tendremos que 
cambiar.
 Desde luego en ese proceso, que no podemos estar 
cerrados a esa toma de decisiones permanente, porque, 
además, si nosotros no nos anticipamos, otros tomarán 
esas decisiones, y sabe, señora consejera, que en ese 
sentido nosotros creemos firmemente en la autonomía, 
en la autonomía universitaria, pero en la autonomía tam-
bién como comunidad autónoma, y por eso queremos, 
de la mano de la universidad, que ese proceso lo poda-
mos hacer contando con la participación de los agentes 
implicados y de las entidades, colectivos, organizacio-
nes, etcétera, etcétera, que tienen algo importante que 
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decir al respecto, y que podemos diseñar un camino 
de futuro interesante y positivo para las universidades 
y para la universidad en general de nuestra comunidad 
autónoma.
 Ha hecho referencia a la apuesta por la calidad. 
Evidentemente, yo creo que la universidad tiene un re-
to ante sí... Siempre lo ha tenido, pero quizá en estos 
momentos más que nunca, en el mundo en el que es-
tamos, en el que es perfectamente compatible además 
el discurso que le estoy diciendo de la autonomía y del 
autogobierno, y de la capacidad de autogestión y de 
autoorganización que podemos tener aquí. Desde lue-
go, en la autonomía y capacidad de autoorganización 
que tiene la universidad es perfectamente compatible 
este discurso con el discurso de que estamos en un mun-
do global, en un mundo universal, nunca mejor dicho, y 
que, indudablemente, hay determinadas cuestiones que 
tienen que estar armonizadas con una línea de trabajo 
que se está siguiendo en general o que debería seguirse 
en diferentes estados en materia universitaria.
 Por tanto, apuesta por la calidad, por la excelencia 
y, probablemente también, por la especialización. Hay 
cosas que hay que dejar de hacer y hay cosas que no 
se han hecho que habrá que comenzar a desarrollar.
 Ha hablado especialmente de los másteres. A mí 
me parece bien. Yo quería hacerle mención a eso y me 
alegro de que usted se haya anticipado y que se haya 
referido a ello en su intervención porque, indudablemen-
te, también desde la universidad hay decisiones que se 
pueden tomar más destinadas a esa profesionalización, 
a esa inserción laboral, a dar respuesta al mercado y a 
las necesidades del mundo actual. En ese sentido esta-
blecer prioridades en esa dirección nos parece lo más 
adecuado.
 Bueno, cuando se habla de ajustes económicos en 
materia universitaria, yo le quiero reiterar que se lo diji-
mos en el Pleno y le vuelvo a decir: nos parece, desde 
luego, muy importante y hay que poner en valor que, en 
este caso, las recomendaciones que se hicieron en mate-
ria universitaria fuesen eso, recomendaciones, respetan-
do en todo momento la capacidad de autonomía que 
tuviésemos todas las comunidades y, en este sentido, en 
Aragón, que quiero reiterar una vez más que las cosas 
se han hecho mejor en esta comunidad autónoma de 
lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas, 
y eso nos permite tener una situación de partida que, 
aunque es grave, porque la situación global es grave 
para todos, es menos grave de lo que resulta para otras 
comunidades, y nos permite no tener que llevar a ca-
bo determinadas medidas más drásticas de ajuste en el 
gasto en materia universitaria, porque recordemos que 
todo lo que es invertir en educación, invertir en universi-
dad, al final es invertir en sociedad y en futuro.
 Se habla de las tasas. Creo que usted dio algunos 
datos en el Pleno pasado al respecto; no sé si en el Ple-
no pasado o en el anterior, que tuvimos la oportunidad 
de hablar de esto. No estaría mal, porque parece que, 
a veces, aunque consta en el Diario de Sesiones, pero 
siempre está bien recordarlo, nos gustaría que nos re-
frescase la memoria al respecto de algunos datos de los 
porcentajes de aportación de las familias y de los alum-
nos al coste global de los cursos universitarios de Ara-
gón, y lo podemos comparar con otras comunidades 
autónomas, con lo que han venido haciendo. Entonces, 

en este sentido, creo que hay que repensar simplemente 
esto.
 Desde luego que de entrada queda muy bonito que 
todos digamos no, no, no, no, no, no hay que subir las 
tasas. Claro, nuestra voluntad sería no subirlas..., es 
más, que no hubiere tasas, pero esta no es la solución. 
Desde luego, creemos que hay que considerar también 
esta cuestión, y que se puede hacer de muchas mane-
ras, y que tampoco hay que ser especialmente drásticos 
ni tajantes, pero eso no está reñido, estamos totalmente 
de acuerdo —y voy terminando, señor presidente— con 
que, mal que nos pese, también en universidad, también 
en educación en su sentido más amplio, hay que tomar 
medidas y hay que hacer ajustes, pero hay que hacerlos 
de una manera inteligente y con determinados criterios.
 Que se puedan subir, por ejemplo, por así decir, que 
se puedan incrementar en algún porcentaje y progresi-
vamente las tasas no está reñido, sino que debiera ser 
compatible con fomentar las ayudas e incluso incremen-
tar las ayudas o reordenar los criterios de prestación 
de ayudas para que no haya nadie, ninguna persona 
en Aragón, que quiera estudiar en la universidad y que 
no pueda tener acceso a ello por motivos económicos 
debido a su origen social o socioeconómico.
 Y termino simplemente con una reflexión, que a no-
sotros nos preocupa especialmente su opinión y conocer 
si tiene datos al respecto. Nos preocupa mucho la fuga 
de talentos que podemos estar sufriendo en esta comu-
nidad autónoma en los últimos tiempos y que podemos 
sufrir en los próximos meses y años también si las cosas 
siguen yendo como están funcionando.
 Tenemos probablemente la generación de jóvenes 
mejor formados, jóvenes con titulaciones universitarias, 
con un dominio de idiomas especializados e incluso en 
muchos casos con posgrados, con másteres, etcétera, 
etcétera, y se están marchando, están emigrando, ya no 
de Aragón, sino además de España, a otros lugares a 
buscar un futuro mejor. Esto nos preocupa especialmen-
te. No sé si tiene datos que aportarnos, pero creo y yo 
le invito y le tiendo la mano para que hagamos todo lo 
posible para evitar que eso sea así y, en todo caso, para 
poder conseguir que vuelvan a esta su tierra, que estoy 
convencida de que, si tienen un buen futuro, un futuro 
prometedor, volverán, porque el vínculo con la tierra 
que a uno le vio nacer yo creo que nunca se pierde.
 Muchas gracias, señora consejera, y cuente con el 
apoyo de este grupo parlamentario.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 A continuación tiene la palabra la señora Pérez, del 
Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Bien venida, señora consejera, y gracias por su..., 
hay que reconocer su disponibilidad, su talante, pero 
ahí me quedo.
 Si le digo que no nos ha sorprendido ni una sola de 
las palabras que nos ha dicho, yo creo que no le digo 
nada nuevo, desgraciadamente.
 Tuvimos la oportunidad hace aproximadamente un 
mes de tener al director general de universidad para 
explicar cuál era la política general en materia univer-
sitaria para esta legislatura. Nos dijo más bien poco. 
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Ninguna certidumbre, ninguna aclaración a las ame-
nazas y, entendemos, a las debilidades que tenía en 
este momento, por la situación, por el contexto y por los 
acosos y me atrevería a decir en la injerencia del propio 
Gobierno central con sus viernes negros. No sé qué nos 
deparará, por cierto, este viernes, no sé si habrá alguna 
mala noticia. Ya estamos con la psicosis de los viernes.
 No nos dijo nada nuevo, no nos aclaró las dudas 
y las amenazas que para nosotros está teniendo el sis-
tema universitario, y usted viene hoy aquí, a petición 
de Chunta Aragonesista, a explicar la planificación que 
tiene en esta legislatura de la universidad, y tampoco.
 Entendemos que, fundamentalmente, lo que tenemos 
que definir es el modelo, y usted ha hecho una exposi-
ción teórica de esos nueve vectores, de alguna manera, 
que debe de contemplar y en que debe basarse el mo-
delo universitario en Aragón y que va a ir plasmado, 
como ha dicho, en un decreto.
 Queremos saber cuál es el modelo universitario claro, 
no qué debe ser, porque usted ha empezado con nueve 
puntos que debe de contener... No, señora consejera, lo 
que queremos es que pase usted de las musas al teatro, 
que nos diga qué es lo que va a hacer, evidentemente, 
en función de sus disponibilidades (presupuestarias, del 
contexto...), ahora, con este contexto, qué es lo que va a 
hacer en la Universidad de Zaragoza, en la universidad 
pública de Zaragoza. Yo creo que la pregunta era cla-
ra, y no nos ha respondido absolutamente a nada.
 Un modelo de universidad, señora consejera, que 
nosotros hemos definido a lo largo de estos años, en la 
gestión y fuera de la gestión. Que ustedes tenían claro 
en su defensa, en su discurso, cuando eran la oposición, 
creíamos que apostaban por un modelo de universidad 
descentralizado, fundamentalmente, que cohesionara y 
vertebrara el territorio; un modelo universitario sólido en 
la financiación, en el presupuesto, criticando hasta la 
saciedad el acuerdo de financiación que se firmó el año 
pasado, y que ustedes han incumplido nada más y na-
da menos que en más de nueve millones de euros... Ese 
era el modelo que ustedes tenían, se supone, cuando no 
tenían la responsabilidad de gobernar.
 Queremos saber, señora consejera, cuál es el mode-
lo universitario que tienen ahora y que evidentemente 
van a aplicar, que todavía los aragoneses desconoce-
mos.
 Y sí que conocemos cuáles han sido los sitios que 
han ido marcando la historia de este primer año de 
Gobierno, porque hay que recordar que dentro de una 
semana van a hacer ustedes un año que ganaron las 
elecciones en Aragón.
 Un inicio de curso marcado por los recortes, por los 
recortes de su presupuesto, los recortes presupuestarios, 
que se trasladan en incertidumbre, en inseguridad del 
profesorado, del alumnado, de los propios campus del 
territorio... Una amenaza constante a los campus peri-
féricos, cuestionando... Porque están basando... Usted 
dice que no, lo dice en su discurso, que no pueden ba-
sarse la sostenibilidad y la viabilidad de las titulaciones 
en criterios economicistas, pero luego la realidad es que 
están exclusivamente basándose en criterios economicis-
tas y mercantilistas.
 Una amenaza entre los campus periféricos. Dice que 
va a evitar las duplicidades y que sobre todo aquellos 
que coincidan en un 60% de créditos lo van a impedir. 
Pero no lo han hecho, no lo han hecho con el grado de 

Actividad Física y del Deporte, y le pidieron por activa 
y por pasiva la comunidad aragonesa y la mayoría de 
los grupos políticos que representamos a los aragoneses 
que no lo hicieran, y lo autorizaron. Es que se contradi-
cen constantemente en lo que dicen y en lo que hacen.
 Una pugna, señora consejera, entre lo público y lo 
privado, que ha sido innecesaria porque, efectivamente, 
la Universidad San Jorge nació en un gobierno Partido 
Aragonés-Partido Socialista, y lo que hizo el Gobierno 
en aquel momento fue ordenar y armonizar que, evi-
dentemente, había una iniciativa privada que quería 
implantar y que tenía las autorizaciones para implantar 
educación superior, y lo que hizo fue armonizarlo, pero 
siempre salvaguardando la garantía, la responsabilidad 
y el derecho de que el propio Gobierno de Aragón fue-
ra quien ordenara y autorizara todas las titulaciones.
 Bueno, una pugna cuando ustedes han abierto que 
hay que tratar por igual a la pública y la privada... No. 
Han invertido sus prioridades; la nuestra era la pública. 
La privada tenía que funcionar, por supuesto que sí, pe-
ro siempre, siempre, salvaguardando la pública.
 Un elemento de distorsión nuevo a partir de noviem-
bre, que es ese tándem Wert-Montoro, Montoso-Wert. 
Montoro hace, Wert dice. Con una amenaza constante, 
cuestionando el sistema universitario español, sin contar, 
por cierto, con el Consejo de Universidades, sin contar 
con la propia comunidad universitaria, sin contar con las 
comunidades autónomas. Empezó con la disminución 
de las becas Erasmus. Usted plantea como un elemento 
importante la internacionalización. ¿Qué va a hacer el 
Gobierno de Aragón si desde el Gobierno de España 
se han reducido en más de un 60% las becas Erasmus, 
señora consejera?
  Cuestionando, como digo, el sistema universitario 
con el número de alumnos. Claro, han dado marcha 
atrás por la contestación, pero sabemos cuál es su mo-
delo. No ven sostenible eso y plantean alianzas entre 
universidades, que efectivamente, si hay alianzas en-
tre universidades, habrá supresión en aquellas que se 
consideren inviables. El precio, las tasas de las matrí-
culas, que le voy a preguntar concretamente al final de 
mi intervención, preguntas concretas para ver si somos 
capaces de hacerla bajar y de hacerla concretar en la 
forma. No sé si tienen planteada la modificación de la 
ley, porque el real decreto sí que plantea algunas cosas 
nuevas, como que los propios consejos de gobierno de 
las universidades planteen la eliminación o la supresión 
de titulaciones o la autorización de titulaciones, cuan-
do en nuestra ley, cuando en la ley de ordenación, es 
el propio Gobierno quien tiene esa competencia. Sin 
embargo, el real decreto ya abre a que los propios con-
sejos de gobierno de la universidad pueden decidir. Por 
tanto, no sé si en esa modificación que tiene que haber 
de la LOSUA para adaptarlo al Plan Bolonia va a plan-
tear alguna modificación más, y queremos que nos lo 
diga. Eso también afecta a la planificación.
 Todos los recortes que se están planteando, señora 
consejera, van a tener una incidencia directa en nuestra 
universidad, y tienen que hacer frente a un nuevo recor-
te de doscientos cincuenta millones de euros. Nosotros 
tenemos recogidos tres recortes nuevos, que nos han di-
cho que no van a afectar, pero que tenemos nuestras 
dudas: una, recién aprobado el presupuesto, aquel de-
creto de doscientos millones menos con que contaba el 
presupuesto al día siguiente prácticamente de aprobar-
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lo; otro, derivado del Gobierno central, con el recorte de 
los diez mil millones de euros, y que aproximadamente 
correspondían a la Comunidad Autónoma de Aragón 
en trescientos millones de euros en Educación y en Sa-
nidad, y el último, de doscientos cincuenta millones de 
euros, que hay ya una retención de cincuenta y tres mi-
llones de euros en su departamento. 
 Claro, una de dos, o realmente se han hecho las 
cosas muy bien, señora consejera, en estos últimos años, 
en esa herencia a que tanto ustedes recurren, porque 
están diciendo que ese dinero no va a afectarse en el 
transcurso y en la política en el Gobierno de Aragón, o 
se han hecho las cosas muy bien, cosa que agradecería-
mos que dijeran, menos mal que se han gestionado los 
dineros públicos con eficacia, eficiencia y austeridad, 
o nos están mintiendo, porque, si no, es imposible que 
esos tres recortes no afecten a la calidad y a la presta-
ción de los servicios. Por lo tanto, mienten en una cosa o 
en otra, señora consejera, y tiene oportunidad de acla-
rarlo.
 La última fue el auxilio del rector, el día 16, en su 
toma de posesión, cuando dijo que tenían verdaderos 
problemas para pagar las nóminas, porque todavía 
quedaban diecisiete millones de euros que adeudaba el 
Gobierno de Aragón del año pasado, y estos cincuenta 
y tres millones de euros que sabemos que hay retenidos 
por parte del Gobierno de Aragón. 
 Como digo, señora consejera, le voy a preguntar 
concretamente cuestiones que consideramos fundamen-
tales, y que tiene que estar en disposición de contestar sí 
o sí, porque, si no, desde luego o no habrá planificación 
o no tendrán modelo...

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

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ¿Va a respetar, 
proteger y consolidar los campus periféricos y su oferta 
independientemente del número de alumnos, hoy y ma-
ñana? ¿Cuánto va a subir, señora consejera, la primera 
matrícula y sucesivas? ¿Tiene el Gobierno de Aragón 
pensada alguna compensación, becas, programas, en 
ese descenso de becas que el Gobierno ha planteado 
y en concreto en los Erasmus? ¿El aumento que puede 
haber de las tasas de matrícula, el ingreso que va a 
tener la universidad, va a detraerse de la transferencia 
que el Gobierno de Aragón va a darle a la universidad? 
¿Cuándo va a satisfacer la deuda de diecisiete millones 
de euros que tiene contraída el Gobierno con la universi-
dad del año 2011? ¿Se va a realizar la obra de Filosofía 
y Letras y de Educación? 
 En ese lector de eficiencia en la gestión de los recur-
sos que ustedes siempre plantean, ¿cómo va a plantear, 
qué propuesta tiene el Gobierno de Aragón para que la 
universidad de manera propia tenga un incremento en 
los ingresos?, y ¿cómo van a afectar los recortes, señora 
consejera, estos recortes que le he dicho, son tres (de 
doscientos millones, de cien millones y de cincuenta y 
tres millones?
 Ambigüedad, eufemismos, no sé si ironía, señor 
presidente, pero contestando a estas preguntas segura-
mente nos podrá definir más cuál es el modelo de la 
Universidad de Zaragoza y la planificación para esta 
legislatura.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Pérez.
 A continuación tiene la palabra la señora Ferrando, 
del Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, 
señor presidente.
 Y como siempre, señora consejera, bien venida; ha-
go también extensivo el saludo a quienes le acompa-
ñan. 
 Quiero agradecer —lo ha hecho la señora Pérez, 
pero yo lo voy a hacer de corazón—, quiero agradecer 
su absoluta disponibilidad a comparecer ante esta comi-
sión tantas veces como se le ha requerido y otras tantas 
a petición propia. Y lo hago porque sabemos que no es 
sencillo encontrar huecos en una agenda tan apretada, 
más todavía en el transcurso de estas últimas semanas, 
ciertamente complicadas, tanto para el sistema educati-
vo español como para el aragonés en particular y ade-
más en todas sus etapas. 
 Y he utilizado intencionadamente el término «compli-
cadas» para referirme a una situación que desde luego 
no es fácil, pero que tampoco es lo convulsa que algu-
nas de sus señorías quieren hacer ver y, lo que es peor, 
no solamente quieren hacer ver, sino que se han em-
peñado en trasladar diariamente a la opinión pública, 
alarmando y apabullando frívola y demagógicamente a 
la sociedad aragonesa con el insano objetivo de que se 
vean fantasmas donde realmente no los hay.
 Yo no sé si me he equivocado de sala, si me he equi-
vocado de día, porque yo tenía entendido que aquí se 
iba a hablar hoy de programación universitaria, y, salvo 
la señora consejera, y la señora Herrero, que se ha cen-
trado también en lo mismo, los demás grupos políticos 
han hablado de todo, excepto de esto, si no era para 
protestar. 
 Bien, hoy tocaba, para variar, acoso y derribo del 
Gobierno de Aragón a manos de algunos que ni siquie-
ra están legitimados para ello, porque nos han traído 
hasta donde estamos. Y no me refiero únicamente a la 
situación económica. Me refiero también a esa política 
del parche que en materia educativa, también universi-
taria, ha protagonizado el Partido Socialista. Con crisis 
o sin ella, está claro que hace falta un cambio y adop-
tar decisiones con valentía, es decir, actuar, algo que el 
Partido Socialista fue incapaz de hacer, porque, efecti-
vamente, la inercia es siempre menos peligrosa y, desde 
luego, la inercia adormece mucho mejor a la sociedad, 
no tenga ninguna duda. 
 Ahora los papeles han cambiado y han decidido 
mercadear, no mercantilizar, mercadear con la educa-
ción, provocar innecesariamente y, desde luego, ma-
nipular a los aragoneses desde una oposición, no sé 
si diga oposición o posición muy cómoda, porque no 
aportan absolutamente nada más allá de una absurda 
incontinencia verbal.
 Señora Ibeas, respecto a sus palabras anteriores, yo 
sí que le pediría que bajara de su burbuja particular y 
que esté pendiente de los medios de comunicación, por 
ejemplo de la prima de riesgo, con la que nos levanta-
mos todos los días. 
 Bien, en cualquier caso, y pese a las opiniones aquí 
expresadas, este grupo parlamentario quiere felicitar-
la por la firmeza que ha demostrado en todas y ca-
da una de sus decisiones, tomadas desde principio de 
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legislatura, firmeza que ha servido para adelantarse a 
los acontecimientos, planificando adecuadamente y de-
fendiendo a ultranza la idiosincrasia de una tierra que 
requiere de una especial atención en lo que compete a 
su equilibrio territorial. Y, en el terreno de la educación 
superior, me estoy refiriendo especialmente a la defensa 
de los campus de Huesca y Teruel.
 En cuanto al futuro de los estudios universitarios en 
Aragón, estamos plenamente de acuerdo con las líneas 
marcadas en su exposición respecto a los criterios y a 
los principios que van a regir esa programación hasta 
2015 y que, lógicamente, se ajustan a la LOSUA. Ahora, 
también tengo que añadir que profundizan algo más 
por primera vez en parámetros mucho más ambiciosos.
 Todos estos parámetros, por supuesto, estarán con-
sensuados con la institución, desde el más profundo res-
peto, como siempre, hacia la autonomía universitaria y 
sin olvidar las especiales circunstancias en las que se 
encuentra nuestra universidad, y no me estoy refiriendo 
únicamente a las circunstancias económicas, que tam-
bién, sino al proceso de adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior.
 Si el  primer paso, el de implantación de los grados, 
fue complicado, y le recuerdo a la señora Pérez, que 
en ese proceso de implantación de los grados, este su 
equipo que todo lo hace perfectamente, eliminó doce 
titulaciones... Pues bueno, en el tema de los grados aún 
queda mucho... Sí, pero es que usted ha dicho antes 
que era el Gobierno el que tomaba esa decisión. Bien, 
continúo. Decía que aún queda mucho por hacer. 
 Bien, y señora Ibeas, diez meses, bien, pero es que 
también hemos asistido a un proceso electoral por parte 
de la universidad, que finalmente ha terminado ya, para 
elegir su equipo rector.
 Ahora es el momento de reflexionar y empezar a 
programar, analizando la posibilidad de que algunos 
centros se especialicen en determinados grados, pero 
también en másteres y doctorados, buscando algo prác-
ticamente inexistente hasta el momento, que es la conso-
lidación real de cuantos estudios reflejen la diversidad 
de nuestras poblaciones o, lo que es lo mismo, la propia 
definición, la propia identidad de la universidad arago-
nesa, una universidad cuya oferta —tampoco pierda de 
vista— han de demandar las empresas, porque solo así 
llegaremos a una inserción real de nuestros egresados.
 Y, en cuanto a la internacionalización, pues de ver-
dad que quiero animarla, señora consejera, en esa nue-
va perspectiva de internacionalización, porque algo ha 
fallado hasta el momento cuando un tercio de nuestras 
universidades, de las españolas, tienen sello de excelen-
cia internacional y, curiosamente, ninguna de ellas está 
posicionada entre las mejores del ranking europeo.
 Finalizo ya, no sin antes hacer referencia a las ex-
celencias que nos ha vendido el Grupo Parlamentario 
Socialista, su excelente gestión. Señora Pérez, incumplió 
no solo el Plan de Infraestructuras 2012, sino todas y 
cada una de sus posteriores modificaciones. Su exce-
lente gestión, señora Pérez, su indefinición en cuanto a 
sucesivos mapas de titulaciones, ha dejado en varias 
ocasiones al campus de Huesca, por ejemplo, a los pies 
de los caballos. Y solamente tiene que leerse, no las 
obras completas de la señora Grande, tiene que leerse 
los diarios de sesiones de estas Cortes y las actas de los 
plenos del Ayuntamiento de Huesca o de la Diputación 
Provincial de Huesca.

 Y, como colofón, su excelente gestión, señora Pérez, 
llevó a la Universidad de Zaragoza a recurrir a deuda. 
Hablaba usted de que el rector había pedido auxilio: al 
señor rector lo tuvieron parado dos meses a la puerta de 
estas Cortes sin recibirlo, teniendo que recurrir a deuda 
por primera vez en su historia.
 Es precisamente el pago de esa deuda lo que, unido 
a las especiales circunstancias económicas que estamos 
atravesando, amordaza el pago de esa deuda, amorda-
za el desarrollo de la institución.
 Y, señora Ibeas, interrogaba usted a la consejera so-
bre lo que cree que sobra. ¿Sabe lo que yo creo? Que 
en este momento lo que sobra es precisamente la crispa-
ción que han traído todos ustedes a esta comisión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Ferrando.
 Para terminar, tiene la palabra la señora consejera, 
para responder, por un tiempo máximo de diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Son muchas las cosas y las cuestiones que han que-
dado sobre la mesa, y voy a intentar responder al máxi-
mo posible a todas ellas, pero les tengo que recordar 
que esta comisión estaba planteada para hablar de pro-
gramación, de criterios y directrices, y ese es un tema de 
futuro, no es un tema de presente.
 Y les he dicho que ese documento..., y me decía la 
señora Ibeas que no está, les he dicho que en estos mo-
mentos está en informe por parte de la universidad, en 
el momento que esté, pero les he sentado cuáles son las 
bases y cuáles son los criterios.
 Con respecto a que usted la solicitó en septiembre 
y he comparecido hoy, le tengo que recordar que hace 
quince días ya iba a comparecer y no pudo ser. Yo com-
parezco con los temas que tengo sobre la mesa cuando 
se ponen en el orden del día, y creo que no me he ne-
gado nunca ni me negaré nunca, y tantas veces como 
sea necesario compareceré ante esta comisión.
 Y no es ni por eufemismo ni por ironía, señora Pérez, 
sino por convencimiento. Creo que es aquí donde tengo 
que dar las explicaciones, pero las tengo que dar en 
la medida y en el ámbito de lo que me preguntan, más 
que de lo que me preocupa, porque, evidentemente, yo 
entiendo que hoy hablar de futuro con el presente que 
tenemos posiblemente es mucho más interesante el pre-
sente que el futuro.
 Pero, verdaderamente, yo creo que lo que también 
he dejado claro es que en estos momentos estamos tra-
bajando de la mano con la Universidad de Zaragoza y 
que en la comisión mixta lo que hicimos precisamente 
es analizar cómo tenemos que aplicar ese real decreto 
ley, que, por otra parte, es una norma legal, les guste 
o no les guste, de forma que afecte lo menos posible a 
la Universidad de Zaragoza. Y, es más, hemos liderado 
y vamos a seguir haciéndolo, en la Conferencia de Po-
lítica Universitaria, los criterios sobre los que tiene que 
pivotar esa toma de decisiones que nos puede afectar.
 Y una cuestión que yo también querría dejar clara es 
que la universidad pública de Aragón, la Universidad 
de Zaragoza, no está en riesgo. Sí tiene dificultades, 
como las tenemos todos, pero no está en riesgo, y está 
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garantizada la continuidad de sus titulaciones en los tres 
campus de nuestra universidad. Lo he dicho por activa y 
por pasiva y se lo vuelvo a repetir.
 Me decía usted, hoy, evidentemente, hoy nuestro sis-
tema universitario está sometido a una reflexión y a una 
reforma, y nosotros vamos a seguir defendiendo esos 
intereses y ese modelo universitario que se aprobó en-
tre todos, que es un sistema universitario aragonés que 
pivota fundamentalmente sobre una universidad pública 
en tres campus descentralizados, y que tiene una univer-
sidad privada que se aprobó y que viene a completar 
ese panorama educativo. Y no podemos eludir la pre-
sencia de esta universidad privada que se aprobó en 
las pasadas legislaturas y, por lo tanto, si se la aprobó, 
también habrá que contar con ella y darle margen.
 Agradezco, señora Herrero, que haya coincidido en 
que es necesaria esa reflexión sobre el futuro de la uni-
versidad, porque me preguntaba la señora Ibeas que 
qué me parece, si hay pocas o muchas titulaciones, po-
cos o muchos centros.
 Mire, lo que sí es una realidad, y esa no la digo 
yo, la dicen los propios rectores en su informe que les 
preocupa, es que en los últimos años hemos pasado en 
España de una oferta de mil seiscientas setenta y una 
titulaciones a dos mil trescientas noventa y seis, y eso 
ha conllevado que la media de alumnos por titulación 
haya pasado de setecientos treinta y dos a cuatrocientos 
treinta y tres.
 Pero además es que, paralelamente a eso, lo que 
les preocupa a los rectores es que eso ha venido con 
un incremento de profesorado de media en España de 
un 43,55%, y de personal de administración y servicios, 
de un 55,41%. Pero, fíjense, en la Universidad de Zara-
goza, el incremento de profesorado ha sido del 56,1% 
por encima de la media española, y el del personal de 
administración y servicios, del 70,75%, muy por encima 
de la media española. Y eso son datos y es donde deci-
mos que puede haber márgenes de eficiencia. 
 Y el coste acumulado que en estos momentos tene-
mos por alumno en España es de setenta y un mil seis-
cientos noventa euros por alumno. Eso es lo que nos está 
costando por alumno toda la titulación.
 La verdad es que yo creo que tenemos margen pa-
ra hacer las cosas mejor, pero, en cualquier caso, el 
margen de reflexión lo tendremos que establecer entre 
todos, y eso es lo que pretende ese real decreto.
 También les voy a dar otro dato, porque a veces es 
conveniente: mientras el incremento medio en las tasas, 
en la universidad española, ha sido de un 4,6% en los 
últimos años, en la Universidad de Zaragoza ha sido 
de un 3%, y esa es otra realidad. Por lo tanto, creo que 
tenemos margen sin que tenga que caer el sistema.
 La inmensa mayoría de las preguntas que me han 
planteado tienen que ver con la aplicación de las me-
didas, y me parece que ese es un tema especialmente 
importante. Y me gustaría, aunque no es el tema de la 
comparecencia, contestar a ello porque quizá ello con-
tribuya a tranquilizarles.
 Primero, y en relación con la deuda, antes de entrar 
con el tema de las medidas, señora Pérez, mire, yo no sé 
si que en Aragón estemos con respecto al déficit menos 
mal que en el resto de España es para decir que las 
cosas se han hecho muy bien. Y en materia universitaria 
(y esta vez no he sido yo la que ha sacado el tema de 
la herencia) sí le tengo que recordar que la financiación 

de la Universidad de Zaragoza ha estado mal desde 
hace muchos años, y no se aprovecharon los tiempos 
de bonanza económica para reformar el proceso de 
financiación. Y lo aprobaron el día 11 de marzo del 
año 2011, en un momento de dificultad en el que no se 
podía avanzar.
 Hemos mantenido las transferencias básicas y hemos 
mantenido las transferencias complementarias, pero, en 
cualquier caso, la situación dramática de la Universidad 
de Zaragoza está en estos momentos por un problema 
de liquidez, tiene una deuda de en torno a treinta millo-
nes de euros, de los cuales más de trece son de crédito a 
corto plazo, y el problema que tiene en estos momentos 
el señor rector es que no le vuelven a dar crédito a corto 
plazo, como nos pasa a todas las instituciones.
 En relación con la deuda de sus diecisiete millones, 
solo nueve dependen del Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte. Hace un mes era de 
once, en estos momentos es de nueve porque hemos 
hecho, de acuerdo con el rectorado, un plan de pagos, 
precisamente para darle sostenibilidad a la universidad.
 Pasando a materia de tasas, hemos defendido en 
la subdelegación de la conferencia de política univer-
sitaria que, cuando el real decreto dice entre el 15% y 
el 25% del coste efectivo de la titulación, que es lo que 
deberían de pagar los alumnos, el criterio que tiene que 
fijarse es sobre qué se tiene que hacer ese cálculo.
 Y ese cálculo se podría hacer sobre coste real por 
titulación, pero eso nos llevaría a una discrepancia en 
función de los centros, porque tendríamos que tener en 
cuenta la oferta y la demanda, y haría que por una 
misma titulación en un sitio fuera más cara que otra. 
No nos parece el criterio, y lo que aportamos desde el 
Gobierno de Aragón, de acuerdo con la Universidad 
de Zaragoza, es que el criterio de las tasas se fije aten-
diendo el grado de experimentalidad de la titulación 
y el coste de crédito. Porque el coste de crédito es el 
parámetro que compra el alumno cuando se matricula, 
es decir, no se matricula por números de créditos; pues 
que se fije el coste de crédito.
 Como la Universidad de Zaragoza tiene contabili-
dad analítica, cuando hemos hecho el coste del crédito 
por titulación en primera matrícula, estaríamos en torno 
a ese 15%, por lo tanto, dentro de los márgenes del 
parámetro que marca el real decreto ley. Si eso es así, 
atenderemos la petición que haga la Universidad de Za-
ragoza con respecto a las tasas, y por eso hemos habla-
do que podría ser un IPC corregido en primera matrícu-
la. Pero, evidentemente, sí que tendremos que adecuar 
un poco el coste de las segundas, de las terceras y las 
cuartas matrículas.
 El incremento y el coste del crédito se fijarán en la 
próxima conferencia sectorial, que será a principios del 
mes de junio. Por lo tanto, en estos momentos, de las 
tasas no se puede decir si van a subir un 1%, un 2% o 
un 3% con respecto a lo que venía pagando el alumno 
en el curso anterior, porque está por fijar cuál es el crite-
rio, porque creemos que debe de ser homogéneo para 
toda la universidad. No podemos consentir que en unas 
universidades se fije sobre unos criterios y otros en otras. 
Y eso es lo que estamos defendiendo. 
 Pero también les llevo ahí una reflexión sensu con-
trario. Yo no sé si es mucho o es poco que un alumno 
pague el 15% del coste de sus estudios, pero también 
hay que explicarle a la sociedad que la universidad no 
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es gratis y que lo que no paga el alumno se paga por el 
resto de los aragoneses; y eso significa que a los treinta 
mil alumnos de esta universidad se les está financiando 
por lo menos un 85% de su titulación, de forma lineal, 
sin ningún criterio económico de ningún otro tipo. Sim-
plemente lo dejo como reflexión porque también estaré 
o tendré derecho a hacerlas.
 En otra cuestión que les preocupa, y que nos preocu-
pa y nos ocupa, tiene que ver con el tema de la oferta 
de titulaciones. Yo creo que ese es el sentido de la inter-
vención que he hecho en primer lugar. Evidentemente, 
la tendencia que ha habido en nuestra universidad, y en 
todas, es a crecer en la oferta del mapa de titulaciones, 
pero eso ha dado lugar a que en estos momentos en 
nuestra universidad tengamos catorce grados con me-
nos alumnos que lo que fija su memoria de verificación 
para que la titulación sea sostenible. Evidentemente, 
para mejorar esas titulaciones habrá que establecer cri-
terios, que es lo que le hemos pedido que haga a la Uni-
versidad. Y además lo tendremos que ver en el contexto 
europeo. Y lo que pretendemos es que esas decisiones 
se tomen por consenso.
 Pero había un tema que nos preocupaba, y que con-
seguimos, porque así se lo manifestamos al ministro, que 
ese número mágico de cincuenta y cinco alumnos para 
darle viabilidad no fuera el criterio; porque eso hubiera 
puesto en riesgo no solo a estas catorce que están por 
debajo de la memoria de verificación, sino a otras veinti-
dós titulaciones en los tres campus de la Universidad de 
Zaragoza. 
 Y ya no quiero hablar de los centros adscritos. Ese 
número mágico ha desparecido, y los criterios de viabi-
lidad, y lo dije en la interpelación el otro día en el Pleno, 
no serán solo el número de alumnos; habrá que tener en 
cuenta las infraestructuras, habrá que tener en cuenta la 
rentabilidad y la demanda social de las titulaciones, la 
empleabilidad en nuestro territorio, la situación de los 
recursos humanos, el que sea una titulación que se im-
parte en uno solo de los centros de nuestra universidad.
 Uno de los grandes problemas que tenemos es que 
tenemos muchas titulaciones, ya no duplicadas, triplica-
das y cuadruplicas, y esto lo tendremos que analizar 
y valorar. Y uno de los problemas que no resolvieron, 
señora Pérez, es precisamente el de los centros adscri-
tos a la Universidad de Zaragoza; un tema que sigue 
suponiendo un problema a la hora de fijar los criterios, 
porque la adscripción de esos centros y adaptarlos a la 
nueva normativa los hace absolutamente inviables.
 Hemos resuelto cuestiones que se habían cronifica-
do, como era el tema de la petición de la Universidad 
San Jorge de dos titulaciones, que ustedes no habían 
resuelto por omisión.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Disculpe, seño-
ra consejera, tiene que ir concluyendo.

 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ): Sí, voy terminando.
 Autorizamos con los mismos criterios que hemos 
aplicado, que se aplican a la pública, autorizamos una 
para Huesca y denegamos una para Teruel. Eso no es 
un favoritismo a favor de la privada; eso es aplicar los 
mismos criterios a las dos universidades porque creemos 
que eso es lo que se necesita en nuestro territorio. 

 Yo les pediría, por favor, que contribuyan a bajar el 
nivel de alarma que se está generando en educación, 
en la universitaria y en la no universitaria. La crítica es 
absolutamente legítima; todos podemos hacer mucho 
más, pero lo que no se puede es no decir toda la ver-
dad. Y, aunque es un tema no universitario, yo querría 
terminar diciendo que no es verdad que en Aragón ha-
yamos incrementado las ratios educativas al máximo. 
El número de alumnos por aula será de veinticinco en 
infantil y primaria y treinta en secundaria, por mucho 
que se encierren en un aula cuarenta y dos profesores 
para decir que hemos aumentado las ratios.
 Muchísimas gracias, y siento no tener más tiempo 
para seguir aclarándoles estos temas.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Suspendemos la sesión por tiempo de tres minutos 
para despedir a la consejera.
 [Pausa.]
 Señores diputados, continuamos con el orden del 
día. Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 30/12, dimanante de la in-
terpelación 46/12, relativa a la política de planificación 
educativa del Gobierno de Aragón, presentada por el 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de la moción tiene la 
palabra el señor Briz, de Chunta Aragonesista, por un 
tiempo máximo de cinco minutos.

Moción núm. 30/12, dimanante 
de la interpelación núm. 46/12, 
relativa a la política de planifica-
ción educativa del Gobierno de 
Aragón.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, esta moción dimana de una interpelación, la 
46/12, que se hizo ante la consejera de Educación, so-
bre la planificación educativa del Gobierno de Aragón, 
y creemos además que es muy oportuna en el tiempo, 
debido a los sucesos que se están desarrollando en los 
últimos días. Ayer precisamente el consejero de Hacien-
da presentó el Plan de Equilibrio Financiero 2012 en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera y, lógicamente, 
tiene una afección al servicio público de educación de 
Aragón.
 Creemos que esta moción plantea una serie de pun-
tos que permitirían corregir algunos errores que, desde 
nuestro punto de vista, se van a acometer.
 También es verdad que tenemos una cierta inseguri-
dad, porque no sabemos qué partidas van a ser afec-
tadas, dónde va a estar el recorte realmente, y emplea-
mos la palabra recorte con toda su precisión. Y, por 
lo tanto, creemos que la educación pública aragonesa 
está en una situación difícil y crítica, y creemos que con 
estas medidas que planteamos puede todavía estar a 
tiempo el Gobierno de Aragón de rectificar algunas de 
las decisiones que se van a llevar a la práctica.
 En primer lugar, creemos que el Gobierno central 
está cometiendo injerencias en las competencias educa-
tivas de Aragón y, por lo tanto, entendemos que el Go-
bierno de Aragón debe hacer uso de la legislación, del 
Estatuto, y por lo tanto mantener el rigor y la autonomía 
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en esas competencias. Por lo tanto, pedimos, lógicamen-
te, que el Gobierno haga todo lo que esté en sus manos 
por evitar esas injerencias, que entendemos que están 
sucediendo con una victimización de las autonomías co-
mo culpables del déficit que se está produciendo en este 
momento en el Estado.
 También planteamos, porque esto es algo que esta-
mos viviendo con claridad... el presupuesto ya tuvo una 
rebaja muy importante en Educación, el presupuesto de 
2012, ese presupuesto errático, y ahora vemos que to-
davía se va a producir un recorte mayor con la aplica-
ción de este real decreto y el plan al que me he referido 
anteriormente.
 Se habla de dieciséis millones. No sabemos... Espe-
ramos que nos concreten exactamente en qué materias 
va a ocurrir ese recorte.
 Por tanto, queremos que las partidas que se han per-
dido en el camino, tanto en el presupuesto de 2012 co-
mo en este momento, se recuperen, se incrementen. Por-
que entendemos desde Chunta Aragonesista, señorías, 
que perder inversiones en educación es perder futuro y 
perder posibilidades de desarrollo y de efectividad.
 También, con respecto a las ratios, ese tema traído y 
llevado que la consejera ha dicho tantas veces que no 
se iba a tocar, pero que, efectivamente, sí que se toca, 
porque el acuerdo de 2000, consensuado por todos los 
grupos parlamentarios, era veintidós alumnos en prima-
ria. Ahora ya se pasa a veinticinco, y posiblemente, des-
pués del procedimiento de admisión, en algunos casos 
aumentará a más de veinticinco, porque es sabido que 
técnicamente ocurre esto.
 Por lo tanto, nosotros creemos que se debe mantener 
el acuerdo de las ratios de veintidós y, para secundaria, 
no puede ser que aumentemos con el acuerdo que hubo 
de veintisiete. Ahora ya se dice que treinta, que es lo 
que marca la LOE. Por lo tanto, estamos infringiendo 
esos acuerdos de 2000, que creemos que son oportu-
nos, sobre todo además teniendo técnicamente en cuen-
ta que en el medio rural es factible. Aquí entra, en todo 
caso, la situación del medio urbano y, claro, aquí ya en-
traríamos en una dinámica de debatir si la privada entra 
en beneficio o no con estas decisiones, que de hecho en 
el decreto de admisión se ha visto con el procedimiento 
que tampoco ha solucionado grandes cosas el aumento 
de las ratios.
 Sobre el horario de los profesores. Aquí sí que cree-
mos que hay que ser sensible. Estamos poniendo en tela 
de juicio la calidad de la enseñanza porque, si los profe-
sores tienen que dar más horas lectivas, esto puede ser 
un grave problema para la organización interna de los 
centros para hacer actividades complementarias, para 
hacer otro tipo de cosas que en los centros no es sola-
mente dar clases, sino que hay muchas cosas fundamen-
tales. Y que se amplíe a veinticinco horas como mínimo 
y en secundaria se haga el debate, que es de dieciocho 
a veintiuno, máximo veintiuno. Ahora ya no se dice eso, 
se dice: mínimo veinte.
 Ese es el problema: se aumentan dos horas, con lo 
que muchos profesores y profesoras interinos que ahora 
tienen un contrato con la Administración pública lo per-
derán. Y eso lo dije ya en el Pleno: es un error garrafal 
porque evita la remodelación de las plantillas, la reno-
vación de las plantillas y de las pautas metodológicas, 
y eso es algo muy grave porque, desde luego, hay que 
darles un mensaje a nuestros licenciados o a nuestros 

grados, que no sueñen con trabajar en la educación 
hasta que nos jubilemos o se jubilen las generaciones 
con sesenta y cinco o setenta años. Yo creo que esto 
es un grave error para la calidad de la enseñanza en 
Aragón, y todavía se está a tiempo.
 En el punto 5 defendemos que se deben adoptar 
medidas necesarias para dignificar la profesión docen-
te. Hemos hablado muchas veces: no es competencia 
del Gobierno de Aragón el Estatuto del Docente, pero 
sí que hay otras cosas que hemos aprobado en esta co-
misión, como el Decreto de Orientación, y todavía no se 
ha hecho nada. Y posiblemente lo que no lo va a arre-
glar de ninguna de las maneras es la Ley de Autoridad. 
Se van a meter ustedes, el Gobierno de Aragón, en un 
berenjenal, que el tiempo dirá realmente lo que sucede 
con esto.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Termino, señor 
presidente.
 Y, luego, sobre las modalidades de bachillerato, yo 
creo que esto es entrar en una dinámica de competitivi-
dad gratuita, es decir, que en los centros públicos hay 
que ofertar, por lo menos, como dice la LOE, dos mo-
dalidades de bachillerato. En el medio rural ni discusión 
cabe, ¿verdad? Pero desde luego en la ciudad puede 
entrar en una dinámica de competitividad y que en mu-
chos centros acabe siendo concertado el bachillerato. 
Grave riesgo para la educación pública.
 Y, por supuesto, en un modelo productivo que tene-
mos con dificultades, con falta de competencias en los 
alumnos y alumnas, etcétera, etcétera, la formación pro-
fesional que se ponga en evidencia y que haya regates 
en corto para aplicar la modernización de esos ciclos 
y la aplicación de los dos años con las dos mil horas 
creemos que es un error garrafal. Por tanto, solicitamos 
que se implanten esos módulos de ciclos formativos.
 Esperamos, señorías, que tengan la sensibilidad de 
aprobar esta moción, porque creemos que todavía se 
está a tiempo de no cometer uno de los mayores errores 
de la última época de la democracia española.
 Así lo digo, y con toda contundencia: los errores en 
educación —y lo digo con ánimo técnico, no solamente 
político, que también— se pagan muy caros y con mu-
cho tiempo. Por tanto, apelo a su sensibilidad, por lo me-
nos de cara al futuro y para las siguientes generaciones.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Briz.
 A continuación tiene la palabra el grupo enmendan-
te, Izquierda Unida, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor 
presidente.
 La señora consejera ha terminado su comparecen-
cia anterior haciendo una llamada a que se redujera 
la crispación. Nosotros estamos totalmente de acuerdo 
en que hay que reducir la crispación, por eso creo que 
sería buenísimo para empezar a reducir la crispación 
que esta moción se aprobara en esta cámara. Porque, 
a partir de ahí, la ciudadanía, que está preocupadísima 
por la política de recortes y ajustes, la ciudadanía que 
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está viendo cómo empeora continuamente la calidad de 
los servicios públicos, en este caso concreto el de la 
educación; el profesorado, que sí que sabe contar hasta 
más veinticinco —por eso sabe que le han incrementado 
la ratio—, el profesorado, que sabe que, si se puede po-
ner enfermo, es porque van a estar atendidas sus obliga-
ciones y va a estar atendido él o ella como ciudadano 
receptor de la prestación del servicio público sanitario. 
Pues, evidentemente, a partir de ahí empezaría a resol-
verse el grave problema que las políticas duras de ajuste 
y recorte están generando, porque van acompañadas 
siempre, esas políticas de ajuste y recorte, de más y más 
y más recursos hacia las entidades financieras, a las 
cuales además no se les pide ni siquiera responsabilida-
des.
 Por lo tanto, estamos total y absolutamente de acuer-
do en que hay que darle esperanza a la ciudadanía. Pe-
ro, claro, la esperanza a la ciudadanía no se le da con 
promesas, no se le da con incumplimientos y no se le da 
con más de lo mismo, y encima con el planteamiento de 
que solo se puede hacer lo que dice quien manda. Va-
mos a apoyar esta moción en todos y cada uno de sus 
puntos. Hemos planteado una enmienda; es en el punto 
4. Lo hacemos, bueno, por ajustar claramente, ¿no?, en 
el sentido de que, en lo que es el horario lectivo del 
profesorado que está en la actualidad, nos parece que 
en lo que se refiere al de secundaria es dieciocho horas 
la referencia, y en ese sentido es en el que lo hemos 
planteado, porque en lo demás estamos totalmente de 
acuerdo. 
 Claro, yo, si el Partido Popular y el Partido Aragonés 
no votan a favor de esta moción, que no se extrañen 
de que sigamos, con toda la educación del mundo, si 
ello es posible, si no nos encontramos que desde la otra 
bancada se incluye, se entra en, bueno, defender por 
encima de todo que solo la verdad absoluta la tiene el 
Partido Popular y acepta que puede estar equivocado y 
acepta que sus medidas no están produciendo el resul-
tado.
 Yo, si no veo un voto favorable al punto 1, pues veré 
que no están dispuestos a defender las atribuciones del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, y entonces tendré 
una vez más claro que serán obedientes a Madrid. Si 
no votan a favor de incrementar el presupuesto educati-
vo del Gobierno de Aragón, van a dejar muy mal a la 
señora presidenta, a la señora Rudi, que ayer mismo de-
claraba, ayer mismo declaraba que no sufre para nada 
el gasto social, que no se empeora. Pero ¡cómo pueden 
seguir diciendo eso, si hemos visto los presupuestos del 
Gobierno de Aragón, hemos visto lo que ayer se apro-
bó en las Cortes, que la señora consejera haya dicho: 
«oiga, que es legal aunque no les guste»! Por lo tanto, 
lo que ayer se aprobó en las Cortes decía que la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado no autoriza la incor-
poración de personal nuevo mediante oferta de empleo 
público y que eso les obliga a los gobiernos.
 Por lo tanto, además de que van a decidir despedir 
—ustedes dicen no renovar, pero en definitiva es dejar 
en el paro a profesores y profesoras interinos e interi-
nas, algunos y algunas de las cuales están cumpliendo 
las labores de sustitución de cuando se produce una 
enfermedad o de cuando hay que atender un desdo-
ble o una necesidad especial—, ustedes lo que están 
haciendo clarísimamente es recortar el gasto social. Y 
no pueden seguir ustedes diciendo que no. Pero ¡si ayer 

por la mañana en el Congreso defendieron, en lo que 
se refiere a educación, noventa millones de euros menos 
que Aragón va a tener que dejar de gastar, y luego, por 
la tarde, con el aplauso del señor Saz, decidieron otros 
cincuenta y seis millones de euros más que van a dejar 
de gastar en educación! ¡Pero cómo pueden seguir man-
teniendo esos discursos!
 Y luego nos piden que lo entendamos, que nos su-
mamos ahí, que aportemos serenidad, que aportemos... 
Aquí tienen una propuesta muy clara: defiendan auto-
nomía, defiendan autogobierno, defiendan calidad, y 
verán qué fácil es ponerse de acuerdo en estos sentidos 
y en este contexto, y en ese debate. ¿En el otro? ¡Pero 
cómo va a poder ser posible! ¡Cómo va a poder ser po-
sible! Porque, claro, nos creemos que necesitamos salir 
de la situación en la cual, evidentemente, se está; pero, 
a partir de ahí, hombre, den la oportunidad de encon-
trar consensos. Den la oportunidad.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí.
 Y aquí tienen una hoy. Vamos a ver qué hacen con 
ella.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Barrena.
 A continuación, la señora Herrero, del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Pues debatimos una moción con bastantes aspectos 
que plantea Chunta Aragonesista en materia de educa-
ción, por lo cual, aunque muy brevemente, haré referen-
cia a cada uno de ellos porque también el sentido de 
nuestro voto difiere de unos a otros, y ya le anticipo que 
le solicitamos la votación separada.
 Efectivamente, acerca del primer punto, en cuanto a 
defender las competencias compartidas, pues nuestro 
apoyo en este sentido. Nuestro Estatuto de Autonomía 
reconoce la competencia que Aragón tiene en materia 
de enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, etcétera, etcétera —no 
voy a leer el artículo 73—, y lógicamente nosotros no 
podemos dejar de estar de acuerdo en que esto se man-
tenga y se respete totalmente.
 La verdad es que hemos de decir que en las recomen-
daciones que se han dado por parte del ministerio se 
han tenido en cuenta la capacidad de autonomía y de 
decisión que podemos tener desde nuestra comunidad 
autónoma. Por tanto, pues bueno, tampoco... entiendo 
que quizás no sería necesario, pero nunca está de más, 
y desde luego desde nuestro partido nos parece intere-
sante trasladarle al Gobierno que en ningún caso deje 
que no se respete nuestra competencia compartida en 
este sentido y que podamos adaptar esas recomenda-
ciones, tomarlas o no, a nuestra realidad.
 En cuanto al resto de los puntos, el segundo punto 
habla de incrementar el presupuesto. Pues bueno, está 
bien..., o sea, ya no ni que se mantenga..., que se au-
mente. Bien, pues no va a tener nuestro apoyo. Usted 
siga pidiendo. Yo les digo que no sé hasta qué punto 
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pueden ser creíbles con este mensaje en estos momentos 
en la calle, pero, bueno, pues sigan ustedes por esa vía 
y sigan pidiendo que se incremente más el presupuesto. 
Y además no estaría de más que además incluyesen 
las partidas presupuestarias de donde quieren sacar ese 
dinero para incrementar ese presupuesto. Perfecto. No 
contarán con nuestro apoyo.
 En cuanto al tercer punto, pues bueno, se habla de 
las ratios. Conozco lo que dice esa orden del 21 de 
marzo de 2000 y conozco la realidad de lo que se ha 
venido haciendo desde la publicación de esa orden, o 
de lo que se ha tenido que hacer en muchos casos. No 
es tan fácil encontrar el punto de equilibrio justo entre 
la oferta y la demanda, entre los deseos y los anhelos 
de las familias de ir a unos centros u otros, y de la 
oferta que tienen esos centros, etcétera, etcétera, las 
zonas..., el discurso que todos sabemos a este respec-
to.
 Las ratios. En cuanto a la recomendación que ha da-
do el ministerio, nosotros confiamos en la palabra de la 
consejera. Ha dicho que no van a afectar en Aragón 
y que las ratios se van a mantener tal como estaban. 
Por tanto, esa alarma y esa demagogia que se está ha-
ciendo, generando esa alarma, pues no sé, simplemente 
confíen en lo que está diciendo la consejera. En todo ca-
so, no estamos más que cumpliendo lo que dice nuestra 
ley orgánica, que también es de todos y lleva ya varios 
años en vigencia. Indudablemente, en el mejor de los 
casos nos gustaría, y ojalá los tiempos cambien para 
que tengamos una situación económica que nos permita 
decir ya no que se mantengan las ratios de esa orden 
sino que se bajen, que se publique una orden bajando 
esas ratios, y que se cumplan. Ojalá. No estamos, des-
de luego, en una situación en la que podamos permitir-
nos eso.
 En cuando al horario lectivo, otro tema del que se 
está haciendo también mucha demagogia. Que yo en-
tiendo que también lo ideal y lo que nos gustaría al 
Partido Aragonés es que se rebajaran las horas lectivas. 
Bueno, ahí está Izquierda Unida, y dice dieciocho. No, 
veintiuna no, dieciocho. Bueno, pues ¿quién da más?, 
¿no? Pues lo que también ha dicho la consejera, y que 
nosotros respaldamos, es que en primaria y en infantil 
se mantienen las horas lectivas y que en secundaria se 
incrementa una hora lectiva. Yo sé que esto es un esfuer-
zo para los docentes y que puede tener su repercusión, 
es verdad, y nos gustaría que no tuviese que suceder, 
pero esta es la realidad, que en primaria y en infantil 
no se aumenta la carga lectiva y que en secundaria se 
aumenta una hora. Es un esfuerzo, efectivamente, que 
van a tener que hacer los docentes y que esperamos 
que sea algo transitorio y que dentro de poco tiempo se 
pueda modificar.
 En cuanto al quinto punto de la dignificación de la 
profesión docente, cualquier medida que consideremos, 
y en la que nos pongamos de acuerdo, que pueda con-
tribuir a dignificar la profesión docente, contará, desde 
luego, con nuestro apoyo. En este sentido, el voto favo-
rable a este quinto punto. Indudablemente, otra cosa 
sería matizar cómo cada uno entendemos que podemos 
hacer ese camino para llegar a ese objetivo comparti-
do, pero el objetivo lo compartimos y además, como 
bien sabrán, es fundamental dignificar la profesión do-
cente y prestigiar también...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Herre-
ro, tiene que ir concluyendo.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... el reco-
nocimiento que hay de esta profesión, porque eso sí que 
es uno de los indicadores claros, clarísimos, de calidad 
de un sistema educativo y de los resultados que tienen 
los alumnos. 
 En cuanto al sexto punto de las dos modalidades, en 
la medida de lo posible, esto se hará, y sabe que la con-
sejera también ha dicho que en el medio rural esto se va 
a mantener, pero en el medio más urbano, quizás, en 
la medida de lo posible, se mantendrá, pero en algunos 
casos, habrá que agrupar. Es una medida de eficiencia 
del gasto y de eficiencia del sistema, y nosotros creemos 
que hay que hacerlo.
 En cuanto al séptimo y último punto, termino, presi-
dente, de los ciclos formativos de formación, pues igual-
mente en algunos casos así se va a hacer y se van a 
implantar estos módulos de ciclos formativos ya para el 
curso académico 2012-2013, a pesar de que el minis-
terio recomendaba posponerlo hasta un par de cursos 
académicos posteriores, en el caso de Aragón, en algu-
nos casos, pero no de forma generalizada, pues se va a 
hacer este anticipo.
 Nada más, y esperamos poder apoyar un par de 
puntos de esta moción, pero en el resto no estamos de 
acuerdo.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Ahora sí, la señora Vera, del Grupo Parlamentario 
Socialista, tiene la palabra.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, decir y avanzar el voto afirmativo, el 
voto positivo del Grupo Parlamentario Socialista a esta 
moción que nos presenta Chunta Aragonesista, porque 
sin duda alguna en las Cortes aragonesas debemos, en 
primer lugar, defender los intereses de los aragoneses, 
y, puesto que nuestra presidenta Rudi solo está siendo 
una delegada del Gobierno de España en Aragón y 
no está defendiendo para nada los intereses, nuestras 
competencias, es importante, cómo no, que las Cortes 
aragonesas nos manifestemos en defensa de las compe-
tencias de nuestro Estatuto de Autonomía y en contra de 
las injerencias del Estado.
 Ciertamente, el Gobierno de España está atacando 
gravemente el Estado de bienestar que tanto nos ha 
costado y que con tanto esfuerzo habíamos conseguido 
entre todos. Con la excusa de la crisis, este Gobierno 
está poniendo absolutamente en peligro la educación, 
la sanidad, el Estado del bienestar, y lo vemos día tras 
día, porque, como les decía, únicamente bajo la excusa 
de la crisis, lo único que están haciendo es imponernos, 
imponer a los ciudadanos su ideario. La crisis, no hay 
que recordarlo, comenzó en el año 2008. Por lo tanto, 
los socialistas gobernamos tres años en esa situación, 
en esa circunstancia, y teníamos nuestra líneas rojas y 
nuestras líneas, las líneas que no podíamos cruzar, eran 
sin duda alguna la educación, la sanidad y los servicios 
sociales. 
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 Gobernar, señorías, es priorizar, y la prioridad de este 
gobierno no es la educación pública. Los presupuestos, 
tanto los del Gobierno de Aragón, como los presupuestos 
generales del Estado, recogen unos drásticos recortes en 
unos presupuestos, en un documento que plasman las polí-
ticas reales, la intención real de lo que se quiere ejecutar, y 
sirva como ejemplo que, en estos presupuestos generales 
del Estado en educación, nos tenemos que remontar hasta 
el año 2006 para encontrar un presupuesto más bajo que 
el que tenemos actualmente.
 Y todavía, después de ese presupuesto general del 
Estado, de ese trato que da a la educación, nos encon-
tramos con más recortes adicionales y los adicionales 
de los adicionales, que ya se han manifestado en la 
comparecencia anterior, los doscientos millones después 
del presupuesto de la comunidad autónoma, el presu-
puesto general del Estado, los cien millones posteriores 
al presupuesto, esos presupuestos y esos cincuenta y tres 
millones últimos, que no sabemos, como se decía, muy 
bien dónde van a ir. Pero lo que está claro es que la edu-
cación pública va a salir perdiendo ante esos recortes, 
con unas repercusiones directas sobre las ratios, sobre 
el número de profesores y sobre la desaparición de pro-
gramas tan importantes con las comunidades autóno-
mas y los ayuntamientos, tan importantes, como decía, 
como el Educa 3 o la Escuela 2.0. 
 Ese real decreto que de manera impositiva nos plan-
tea el Partido Popular, nos plantea el Gobierno de Ra-
joy, es de una suma gravedad, consideramos que es de 
una suma gravedad y de una importante regresión en 
lo que supone el deterioro de las condiciones, de las 
ratios, del número de profesores, de todo lo que afecta 
a la educación y al sistema educativo. Es un retroceso, 
como se decía, y ahí sí que queremos reforzar esa idea, 
es un retroceso en materia educativa sin precedentes en 
la democracia.
 Sin duda alguna, las principales consecuencias, y 
por mucho que se hayan empeñado o que se empeñen 
y la consejera lo manifestaba en decir que no, sin duda 
alguna, como digo, nos encontramos con que este Go-
bierno está generalizando la ratio a veinticinco niños 
por aula, pero he de recordar que hasta ahora eso era 
un excepción. Por lo tanto, sin duda alguna, se va a 
perjudicar la educación que dichos escolares reciben. 
Pero también una drástica reducción del número de pro-
fesores, que conlleva el incremento del horario, es decir, 
incrementar el horario conlleva la pérdida de puestos 
de trabajo, la reducción del número de profesores, que 
se valora en quinientos, pero que sin duda alguna serán 
muchos más. Porque habrá disponibles menos desdo-
bles, menos clases de refuerzo y una atención menor a 
los alumnos y a las familias y, como decía, una impor-
tante pérdida de puestos de trabajo.
 Por lo tanto, señor Briz, yo sí que le quería proponer 
una enmienda...

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

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Sí, medio minuto, 
concluyo.
 Le quería proponer una enmienda in voce porque 
consideramos que, como punto de partida, deberíamos 
rechazar este real decreto en primera instancia, en pri-
mer término, en la moción, y, por lo tanto, le propondría 

que las Cortes de Aragón rechazan el real decreto ley 
de medidas urgentes de racionalización del gasto pú-
blico en el ámbito educativo e instan al Gobierno de 
Aragón al resto de cuestiones que se plantean en su ini-
ciativa, porque sin duda alguna debemos partir de que 
debemos rechazar ese real decreto que engloba todo y 
que sea la base de nuestro manifiesto de hoy.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Vera.
 Del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el 
señor Galve.

 El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, esta moción que en el día de hoy nos 
presenta el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
bueno, pues es que fue ya explicado exhaustivamente, 
entiendo yo, en sede parlamentaria por la consejera no 
hace muchísimo, y entendemos, desde mi grupo, que, si 
ustedes están presentando esta moción, pues solo bus-
can alarmar innecesariamente a los padres de nuestros 
alumnos, y lo digo y lo mantengo. Porque, señores de 
la oposición, no hagan demagogia, no hagan dema-
gogia. La educación en Aragón no está en riesgo, y 
ustedes con esa actitud solo buscan alarmar innecesa-
riamente a los padres de nuestros alumnos. Hace unos 
momentos, la consejera les ha rogado que por favor 
bajaran el nivel de crispación, y yo entiendo que la cris-
pación, la crispación se sigue aumentando presentando 
mociones como esta, porque, y reitero, solo sirven para 
alarmar.
 Me decía el portavoz de Izquierda Unida que, bue-
no, que ellos seguirán presentando. No, no, señor Ba-
rrena, usted puede presentar esta y cuantas propuestas 
parlamentarias crea conveniente, usted lo puede hacer, 
pero no por presentar más iniciativas usted va a tener 
siempre la verdad, y ni siquiera usted en este caso tiene 
la verdad absoluta, que usted ha hecho alusión ante-
riormente, y, además, señor Barrena, yo entiendo que 
con usted es fácil llegar a acuerdos, si lo entiendo que 
es fácil llegar a acuerdos, pero siempre y cuando esos 
acuerdos hagan lo que usted dice. Si esos acuerdos se 
basan en lo que usted ha dicho, perfecto, podemos lle-
gar a acuerdos; si no, no. Hombre, no. Yo creo que 
todos, señor Barrena, en este caso, deberíamos tener un 
poquito más de cintura política.
 Y en cuanto a la reflexión o a la intervención que ha 
hecho la señora Vera... Pues, hombre, usted no puede 
decir, señora Vera —de verdad, yo creo que es que no 
se lo cree—, que Luisa Fernanda Rudi, que la presidenta 
del Gobierno de Aragón no defiende los intereses de 
Aragón.
 Yo creo que es que usted no se cree lo que está 
diciendo, porque usted ha tenido un buen reflejo don-
de mirarse. ¿Usted me dice que el anterior presidente 
del Gobierno de Aragón defendía los intereses de los 
aragoneses? ¿Usted se lo cree de verdad? [Rumores.] 
¡Hombre, por favor!
 No se preocupe, señor Franco, que ya podremos ha-
blar luego con usted [rumores].

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Franco, 
por favor, no entre en las interpelaciones.
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 El señor diputado GALVE JUAN: Señor Franco, la ri-
gurosidad o no de mi discurso no me la va a decir usted. 
[El diputado señor Franco Sangil, del G.P. Socialista, sin 
micrófono, se manifiesta en términos que resultan ininte-
ligibles].

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Silencio, por 
favor. Silencio.
 Continúe, señor Galve.

 El señor diputado GALVE JUAN: No se puede decir 
que nos vamos a cargar la educación, la sanidad, el 
Estado de bienestar social... Eso es rotundamente falso, 
eso es alarmar innecesariamente a la población.
 Me dice usted que ustedes llevan peleando desde 
2008 con la crisis. Lo que se aprende, ¿eh?, lo que se 
aprende. Ustedes, que han negado la existencia de la 
crisis hasta bien entrado 2010, pero cómo pueden decir 
eso, ¿cómo ustedes me pueden decir eso, señores del 
Partido Socialista?
 En el debate de 2007 el señor don Manuel Pizarro, 
en un debate con el señor Solbes —sí, no me voy del te-
ma porque ustedes han hecho alusión a eso, no me voy 
del tema, señor Barrena, no me voy del tema—, ustedes 
negaban la crisis. Y ya en 2007 se decía lo que venía y 
ustedes no hacían caso, y ustedes la estuvieron negan-
do sistemática y reiteradamente; así que, por favor, no 
me diga que ustedes ya han estado gobernando con la 
crisis. Pero, hombre, pero si ustedes no la reconocieron 
hasta que entró 2010, por favor.
 En definitiva, yo creo, señor Briz, que no es una in-
jerencia, como usted dice, este real decreto que usted 
dice. Pero, bueno, aun así, nosotros entendemos que 
esto se está haciendo de una forma coyuntural y por la 
urgencia de la situación, pero, aun así, señor Briz, enten-
demos que en este primer punto podríamos apoyarle.
 En los incrementos del presupuesto de 2013, pues, 
señor Briz, depende de la coyuntura económica. Usted 
sabe cómo estamos hasta ahora, no sabemos lo que 
puede venir dentro de unos meses y qué más nos gusta-
ría que poder incrementar el presupuesto en 2013, pero, 
como usted comprenderá, es difícil preverlo.
 En el tema de las ratios lo acaba de decir la conseje-
ra, señorías: no se van a aumentar las ratios en Aragón 
y se van a dejar como estaban. A mí sí que me hace 
gracia que la señora Vera dice que cuando ellos gober-
naban era una excepción si la ratio se aumentaba, pero 
si lo hace el Partido Popular no es excepción.
 La consejera ha dicho claramente que no se van a 
aumentar las ratios, lo ha dicho claramente, y que se 
van a mantener como estaban.
 En el caso de la autoridad del profesorado, ahí nos 
va a tener con usted. Nosotros entendemos que se tiene 
que apoyar al profesorado y por eso se está tramitando 
en estos momentos un proyecto de ley para apoyar al 
profesorado, dignificar la profesión docente, y a noso-
tros ahí sí que nos va a encontrar.
 En el punto en realidad de las dos modalidades de 
bachillerato estoy completamente con usted en lo que 
ha dicho, que en el medio rural es necesario que sigan 
estando esas dos modalidades de bachillerato, pero en-
tienda que en el medio urbano probablemente en algu-
nos casos se pueda reducir, pero siempre se hablará en 
este caso con los profesores y con la comunidad educa-
tiva.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Galve, 
tiene que ir concluyendo.

 El señor diputado GALVE JUAN: Y en el caso del ho-
rario, bueno, vamos a... Ya se ha explicado por la conse-
jera, se dijo también, en el caso de la educación infantil y 
primaria, que el mínimo será de veinticinco horas lectivas, 
que ya se cumplen, y en el caso de la educación secun-
daria y bachillerato se establecerá en veinte el número de 
horas lectivas y no se realizará el aumento a veintiuno.
 Y en cuanto al punto 7, los ciclos formativos, es verdad, 
en Aragón ya estamos por delante que en otras comu-
nidades autónomas. Tenemos implantados ya diecinueve 
grados formativos de grado medio y veintiuno de superior, 
y en algún caso va a entrar en vigor algún ciclo formativo 
en el año 2012-2013.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Galve, 
tiene que ir concluyendo.

 El señor diputado GALVE JUAN: Así que yo le rogaría 
también, señor Briz, que aceptara —y finalizo ya, señor 
presidente, porque voy a fijar mi posición de voto— la vo-
tación separada de los puntos y nosotros le apoyaremos 
en el punto número 1 y en el punto número 5.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Galve.
 Bueno, señor Briz, tiene el turno de palabra para posi-
cionarse respecto a las enmiendas. ¿Necesita receso?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señor presidente, 
necesitaría un minuto para cerrar alguna cuestión.
 Muy bien, pues hay un receso de un minuto para solu-
cionar las enmiendas.
 [Pausa.]
 ¿Han solucionado...?
 Bueno, pues, señor Briz, posiciónese con respecto a 
las enmiendas.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Empiezo por la en-
mienda de Izquierda Unida. La vamos a aceptar porque 
posiblemente clarifica que las dieciocho horas son lo que 
normalmente de forma ordinaria los profesores imparten 
en los centros de secundaria, con la excepcionalidad a 
veces de diecinueve, o veinte, pero excepcionalmente, por 
tanto aceptamos esa enmienda.
 Y, luego, en cuanto a la enmienda in voce, se plantea-
ría de la siguiente forma: se incorporaría como un punto 
1: «Rechazar el Real Decreto ley 14/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo». Y la entradilla o la introducción 
quedaría igual y se sumaría, por tanto, un punto y tendría 
la moción ocho puntos.
 ¿Queda claro? Si no, luego, con la letrada, ya lo con-
cretamos en todo caso.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): ¿Acepta la vota-
ción por separado?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, sí, claro.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Creo que, 
según he entendido en el debate, si todos estamos de 
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acuerdo simplemente se podría agrupar las votaciones, 
el nuevo punto 2 y el nuevo punto 6, que son los actua-
les 1 y 5 se hace una votación de esos puntos y el resto 
juntos...
 El actual punto 1 pasa a ser 2 porque se incorpora 
un nuevo punto que va a ser el 1... Dos y seis.
 Entonces hay dos votaciones, si no me...

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Si eso ayuda a 
simplificar, por nuestra parte... Para que no haya equí-
vocos.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Serían los pun-
tos 2 y 6 por un lado y el resto por otro.
 Los 2 y 6 con la nueva numeración, pero, como es... 
Quiero decir, que nos aclaramos todos.
 Bueno, pues pasamos a la votación. El punto 2 y 
6 anteriormente nombrados. ¿Votos a favor? ¿Votos en 
contra? ¿Abstenciones? Pues los puntos 2 y 6 an-
tes así llamados quedan aprobados por una-
nimidad.
 El resto de los puntos, ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Ha votado, señor Briz, en contra, me ha parecido? 
[Risas.]
 Es que no entendía nada ya [rumores]. Bueno, pues 
queda rechazado el resto de puntos por diez votos en 
contra y ocho a favor.
 Pasamos al turno de explicación de voto. 
 En primer lugar tiene la palabra el señor Barrena, de 
Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, nos han pedido una vez más que no alarme-
mos y que no digamos cosas sobre la educación arago-
nesa.
 Leo: «Las modificaciones de las ratios apenas han 
mejorado el porcentaje de adjudicación de plazas en 
primera opción. El cierre de aulas, el aumento de horas 
lectivas, la supresión de profesores de apoyo y no cubrir 
las bajas menores de diez días incidirán notablemente 
en la calidad y en el empleo». Miren a ver si va el logo-
tipo de Izquierda Unida aquí.
 Un prestigioso e independiente medio de comunica-
ción aragonés.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Barrena.
 El señor Briz, de Chunta Aragonesista, tiene la pala-
bra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Agradecer el voto favorable en los puntos 2 y 6, aun-
que, efectivamente, veremos cuáles son las acciones que 
se ejecutan para defender la autonomía y las competen-
cias aragonesas. Eso es algo que nos interesa mucho y 
estaremos pendientes de ello.
 Y en el punto 6, quizá, hemos votado todos a favor, 
pero quizá la comprensión del punto sea distinta. Cree-
mos que la ley de autoridad no va a dignificar, lo hemos 
dicho y lo sigo manifestando. Y agradecer también, ló-
gicamente, a Izquierda Unida y al Partido Socialista el 
apoyo en el resto de la moción.

 Yo querría plantear que se pierde una oportunidad, 
porque yo creo que, señor Galve, no pretendíamos alar-
mar; pretendíamos subsanar un problema técnico y aca-
démico importante. Eso es lo que queríamos subsanar, 
no otra cosa. No queremos alarmar a nadie. Porque, 
de estos siete puntos primeros que mantenía la moción, 
si usted me puede decir que alguno se falso..., porque 
alarmar es cuando se utilizan planteamientos y concep-
tos erróneos o falsos para llegar a un fin. En este caso 
ninguno es falso. Ninguno. Por lo tanto, no buscamos 
alarmar. Yo creo que no se hace demagogia, no intenta-
mos buscar aquí rentabilidad política. No es el caso.
 Y, sobre el aumento de presupuesto, hay muchos lu-
gares donde poder restar. En la enmiendas lo hemos 
puesto de manifiesto. Las mermas tributarias que nos 
debe el Gobierno central podrían ser muy beneficiosas 
para este tema, por ejemplo. Fíjense, ya les doy una 
idea para trabajar en ello.
 Y, señora Herrero, demagogia no hacemos, no ha-
cemos demagogia. No hacemos demagogia porque 
usted sabe perfectamente, porque además usted sabe 
de educación, que el paso de veintidós a veinticinco es 
un aumento de la ratio, dicho y reconocido por la con-
sejera. Por lo tanto, nosotros no hacemos demagogia. Es 
cierto, eso es cierto. Y en los centros de secundaria se 
van a aumentar las horas, y eso también es cierto.
 Por lo tanto, yo me querría creer que el Gobierno de 
Aragón y el Partido Popular en general, y el Gobierno 
central, será capaz de entender estas decisiones como 
algo coyuntural, cuando eso es lo que realmente me 
cuesta creerme, porque a mí me da la sensación de que 
esto son absolutamente posturas y presupuestos ideoló-
gicos definidos, premeditados y claros para aplicar en 
el tiempo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Briz.
 La señora Herrero, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, no necesita la palabra.
 Señora Vera.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Simplemente por aclarar tres cuestiones muy rápi-
das.
 Señor Galve, le vuelvo a decir y le vuelvo a repetir: 
tenemos una presidenta que es la delegada del Gobier-
no de España en Aragón. Se lo repito y se lo vuelvo a 
repetir. Y no me puede comparar absolutamente nada. 
Veremos a ver lo que hace ahora el Partido Popular con 
respecto a los trasvases, y lo podremos comparar con 
lo que hizo el Partido Socialista con respecto a los tras-
vases, por poner simplemente un ejemplo de unas acti-
tudes de unos gobernantes y de otras actitudes de otros 
gobernantes.
 Mire, ustedes están hablando y están intentando jus-
tificar —yo lo entiendo— lo injustificable. Nosotros les 
hemos dicho —le vuelvo a repetir—: de la excepción 
están intentando, están queriendo hacer la norma. Y no 
es así, lo digan las veces que lo digan y se empeñen 
cuanto se empeñen. Las ratios, el número de horas de 
los profesores, la pérdida de puestos de trabajo, son 
hechos; no son cuestiones que utilicemos políticamente 
o que queramos utilizar, que no querríamos en ningún 
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caso como arma política para nada. Que no queremos 
utilizarlos, como le digo, para alarmar ni para hacer 
demagogia.
 Pero, miren, es que que ahora los expertos en crispa-
ción nos hagan los alegatos a la no crispación, pues es-
to ya es el colmo de los colmos. Porque no hay más que 
una cuestión: los hechos que están poniendo encima de 
la mesa, que está ejecutando el gobierno del Partido 
Popular, en la merma de la calidad educativa, que van a 
elevar, por lo tanto, las tasas de abandono escolar, que 
van a bajar los resultados económicos, y con un gran 
deterioro en el derecho a la educación.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Vera.
 Para finalizar tiene la palabra el señor Galve, del 
Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Brevemente. Señor Briz, le vuelvo a repetir: enten-
demos que son medidas de carácter coyuntural y de 
carácter en estos momentos de urgencia por la grave 
crisis económica en que nos encontramos. Se lo digo y 
se lo mantengo.
 Yo pensaba que estaba hablando de educación, pe-
ro, claro, luego a mí, antes, en la intervención, me han 
dicho que me estaba yendo del tema, y ahora de repen-
te en la bancada socialista sacan a colación el tema del 
trasvase. Señor Briz, no sé si usted... ¿ha puesto algo 
del trasvase aquí? No lo sé, no lo sé. Yo creo que no. Lo 
curioso es que los únicos que han aprobado un trasvase 
hasta el momento ha sido el Grupo Socialista. Al final 
no se llegó a hacer, en Barcelona, pero fueron los únicos 
que han aprobado un trasvase. 
 Señora Vera, yo no tengo que justificarme. Yo no 
tengo que justificarme ante nada. Lo único claro es que 
ustedes están haciendo demagogia con este asunto, lo 
único claro es que ustedes están alarmando innecesaria-
mente a los padres de todos nuestros alumnos, y usted 
ha dicho: «es que eso son hechos»..., no, aquí el único 
hecho es cómo en un tiempo récord, en siete años, el 
Partido Socialista ha dejado España en la ruina.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Galve.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate 
y votación de la proposición no de ley 149/12, sobre 
la escuela de educación infantil María Sánchez Arbós 
de Huesca, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. 
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Barrena, de Izquierda Unida.

Proposición no de ley núm. 
149/12, sobre la escuela de edu-
cación infantil María Sánchez Ar-
bós de Huesca.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, en estos momentos en la ciudad de Huesca 
tan solo hay dos escuelas infantiles públicas para los 

niños y niñas de cero a tres años. Una es de titularidad 
municipal y la otra es de titularidad del Gobierno de 
Aragón. Una está en uno de los barrios digamos más 
antiguos de la ciudad de Huesca, y además con una 
característica socioeconómica determinada, y está en 
un edificio, en un equipamiento que el Gobierno de Ara-
gón es consciente de que debería de acometer una serie 
de reformas, una serie de mejoras para que cumpliera 
todos y cada uno de los requisitos que una escuela in-
fantil debe de tener.
 Siendo conscientes de la importancia que tiene el 
proceso educativo para niños y niñas desde el principio, 
y por lo tanto siendo una apuesta clara en lo que son 
los avances de una sociedad moderna y democrática, 
se abordó claramente en nuestra comunidad autónoma 
también, como en muchas otras, el dotar de estos equi-
pamientos a la ciudadanía por lo que tenían de impor-
tante para el proceso educativo de niños y niñas, pero 
también por lo que tienen de función clarísimamente so-
cial de favorecer la igualdad, las políticas de igualdad, 
favorecer y ayudar a la conciliación de la vida laboral 
y familiar. Y, en definitiva, en todos los ámbitos, por to-
dos los partidos, siempre se ha reconocido lo importante 
que era el tener este tipo de equipamientos.
 En la ciudad de Huesca, además, siendo conscientes 
del déficit que había de plazas públicas en este nivel, 
se consiguió —es verdad que con cargo a aquel progra-
ma, el Plan E, del que hemos hablado en algunas otras 
ocasiones en estas Cortes— dotar a la ciudad de Hues-
ca de una nueva escuela infantil pública. Por lo tanto, to-
do estaba, digamos, garantizado, encaminado, dirigido 
a que se pudieran tener tres escuelas infantiles públicas 
en la ciudad de Huesca a partir del curso que viene, 
porque la nueva escuela de titularidad municipal eviden-
temente está acabada, está concluida y está equipada. 
Hasta lo que en estos momentos se ha estado haciendo 
era garantizar el apoyo del Gobierno de Aragón para 
el personal, como se hace en todo este tipo de conve-
nios.
 Bueno, ciertamente, la política de recortes y ajustes, 
esa que no preocupa a nadie y esa que desde los gru-
pos de la oposición demagógicamente estamos dicien-
do que está acabando con todo el sector público, pues 
eso se traduce que en la ciudad de Huesca, que iba a 
contar con tres escuelas infantiles públicas, únicamente 
va a contar con dos. Porque la nueva resulta que la va 
a utilizar el Gobierno de Aragón para trasladar la suya 
del barrio del Perpetuo Socorro a la escuela nueva, con 
lo cual, evidentemente, se ahorra tener que hacer esas 
inversiones que requiere y que, evidentemente, deberían 
garantizarse, porque sería un equipamiento más, con 
el aplauso del Ayuntamiento de Huesca que, evidente-
mente, ve normal y natural que un equipamiento de titu-
laridad municipal se lo vaya a gestionar y a adjudicar 
el Gobierno de Aragón, aunque eso suponga perder 
un equipamiento público de una escuela infantil en la 
ciudad de Huesca.
 Para rematar el asunto, y tal y como nos dice el equi-
po de gobierno del Ayuntamiento de Huesca, para evi-
tar esa competencia desleal que tiene la pública con la 
privada, aprueban nada más y nada menos que treinta 
mil euros para dar becas a los padres y madres de niños 
y niñas, que, como les quitan una escuela infantil muni-
cipal, los van a tener que llevar a la privada. 
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 Entonces, con ese planteamiento pues ciertamente se 
cumple una vez más lo que venimos diciendo —se lo 
digo con la sonrisa puesta para que no se crean que es-
toy crispando— de optar clarísimamente por potenciar 
y favorecer a la enseñanza privada, y que además lo 
rematan con el cierre de vías en colegios públicos sin 
tener acabado el proceso de escolarización. Y ven con 
qué sonrisa se lo digo, ¿no?
 ¿Por qué planteamos entonces esta iniciativa? Pues, 
primero, porque nos parece razonable que la ciudad 
de Huesca se merece tener al menos tres escuelas in-
fantiles públicas. Nos parece un despropósito lo que se 
está haciendo, y creemos que, como en el otro caso, 
se está todavía a tiempo de cometer un error, ¿no?, y 
lo lógico sería, desde nuestro punto de vista, resituar 
el tema para que, bueno, se garantizara, tal y como 
dice nuestra proposición no de ley, que el Ayuntamien-
to de Huesca ayude, el Gobierno de Aragón reciba la 
ayuda necesaria para que se abra la escuela infantil 
nueva María Sánchez Arbós. Segundo, que renuncie al 
traslado de la pérdida del equipamiento de la escuela 
infantil San Lorenzo; y, tercero, presentar clarísimamente 
un plan de mejora en ese centro, que evidentemente 
necesita equipamientos, ¿no?, dentro de las prioridades 
—se supone— que, según nos dice siempre el Gobierno 
de Aragón, está el mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? 
Esos son los tres puntos de nuestra iniciativa, que es pa-
ra lo que les pido el apoyo.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Barrena.
 A continuación tienen la palabra los grupos no en-
mendantes. En primer lugar, el señor Briz, de Chunta 
Aragonesista.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, pues estamos en otro acto más del episodio 
de la coyunturalidad. 
 Voy a hacer un silogismo. La crisis no permite inver-
siones; el Ayuntamiento de Huesca, como no tiene di-
nero por la crisis y no permite inversiones, la escuela 
municipal se permuta y desaparecen ochenta plazas. 
Ese es el silogismo de la coyuntura. ¿Esto es ideología o 
es coyuntura? Esa es la gran cuestión, porque lo que se 
hace es eliminar plazas públicas en beneficio —enten-
demos— de la privada. Y aquí hay que añadir que la 
consejera ha dicho muchas veces —y eso en el Diario 
de Sesiones está, señorías— que la concertación de las 
escuelas infantiles y, por supuesto, del bachillerato está 
en el horizonte político de este gobierno.
 Y aquí, en este contexto —y este es el debate polí-
tico—, se entiende muy bien el recorte del 22% para 
la financiación de los profesores de las escuelas infan-
tiles en los municipios aragoneses, que los alcaldes y 
los usuarios, los padres y madres, lo entienden todo 
perfectamente. Es decir, que aquí estamos en un silo-
gismo claro: iba a haber tres centros públicos, dos de 
competencia o de gestión municipal y uno del Gobierno 
de Aragón; ahora se convierte en que uno desaparece. 
También puede ser coyuntura y magia, lógicamente.
 Por lo tanto, nosotros vamos a estar a favor absolu-
tamente de esta moción, porque todo lo que reduzca 
equipamientos públicos y plazas públicas va en contra 

de los planteamientos y de los presupuestos de Chunta 
Aragonesista. 
 Además, a mí me parece que no hay tantas plazas 
en Huesca como vienen a decir. A mí lo que me preocu-
pa es que la consejera dijo en su momento que el Ayun-
tamiento no puede sostener este gasto —el silogismo 
de la crisis—, ellos no ayudan con el recorte del 22% 
—silogismo de la crisis—, la inversión es poco produc-
tiva y no está entre las prioridades, no está entre las 
prioridades —esto lo dice la consejera—, y, por lo tanto, 
ya lo tienen solucionado con los once centros que tiene 
Huesca —lo dijo ella; ¡qué más podemos esperar!—. Si 
no quieren que haya centros públicos, y lo dicen... O 
sea, antes tenían quizá un poco no diría la vergüenza 
pero sí la moderación de no plantear las cosas en carne 
viva; ahora ya les da igual, ya lo tienen solucionado con 
los centros de carácter privado. 
 Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que, lógica-
mente, la privatización va en el camino correcto para 
los intereses de esos centros privados.
 Fíjese lo más curioso del caso: los siete centros de 
la asociación de centros privados decían que ofertaron 
novecientas ochenta plazas y se quedaron doscientas 
setenta y cinco vacantes. Eso es un problema, eso es un 
problema. Y las estrategias convergen en que lo que se 
pretende —da la sensación— es que esos centros priva-
dos no tengan vacantes, porque, si no, no se entiende. 
Porque si ustedes creen que con el dinero que emplea-
mos en otros fines no se podría emplear para escuelas 
de infantil, cuando es el origen de la educación, pues 
entonces estamos creyendo en otra cosa. 
 Me reitero: votaremos a favor de esta moción. Cree-
mos que tiene su lógica, su lógica técnica y su lógica 
de principios políticos de defensa de la escuela pública 
desde su origen. Por lo tanto, nada más que decir.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Briz.
 A continuación, la señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Briz, usted plantea un silogismo y yo le plan-
teo otro. No sé si de tres proposiciones, que la última 
es consecuencia de las dos primeras, o le añadimos al-
gunas más, pero es el siguiente: no hay dinero, estamos 
con una profunda crisis económica; si a esto le sumamos 
que el Ayuntamiento de Huesca es competente y autó-
nomo para tomar las decisiones que estime oportuno y 
hay unas circunstancias tales que existe una escuela de 
educación infantil del Gobierno de Aragón en Huesca 
que no reúne las condiciones óptimas y unas instalacio-
nes nuevas, sin utilizar, que son estas de las que estamos 
hablando, resulta la siguiente proposición: que el Ayun-
tamiento plantea esta permuta, con lo cual la consecuen-
cia derivada de todo esto es que se aumentan, no que 
disminuyen, sino que se aumentan ochenta plazas de 
escuela infantil de calidad en Huesca.
 O sea, cada uno plantea los silogismos como quiere. 
El caso es que en Huesca se aumentan ochenta plazas 
de educación infantil en unas instalaciones de calidad. 
Además, en el barrio Perpetuo Socorro resulta, otra con-
secuencia de las proposiciones anteriores, el barrio de 
Perpetuo Socorro de Huesca tiene, tendrá unas instala-
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ciones destinadas a usos, a unos espacios sociales y 
públicos, de los que dispondrá el Ayuntamiento para 
otras cuestiones, que, aunque no sea para una escuela 
infantil, pues, hombre, la sociedad y la población del 
barrio Perpetuo Socorro también podrá aprovecharlas. 
Y, además, el Ayuntamiento de Huesca establece una 
serie de ayudas directas a las familias para que puedan 
llevar a sus hijos a otras escuelas infantiles o guarderías.
 Por lo tanto, por lo tanto, la consecuencia de esta 
operación yo creo que va a ser positiva para la ciudad 
de Huesca. Ahora, nos pregunta: ¿qué es lo que noso-
tros como grupo parlamentario pensamos? Punto uno: 
aquí, señor Barrena, le vamos a decir al Ayuntamiento 
de Huesca lo que tiene que hacer con sus instalaciones, 
con su dinero y con sus competencias, y le vamos a de-
cir que ahora resulta que tiene que tener bajo titularidad 
municipal otra escuela infantil. 
 Bueno, es que esta proposición no de ley, vamos, 
desde luego no tiene ningún respeto a la autonomía mu-
nicipal, pero igual en el año 2005, pues bueno, pues 
hasta..., bueno, pues oye, que haya otra escuela infantil. 
Si es que esa era la voluntad del Gobierno de Aragón, 
que hubiese otra escuela infantil en Huesca, claro que 
sí, mejorar las instalaciones de la que tiene el Gobierno 
de Aragón allí y además colaborar con el Ayuntamiento 
de Huesca para que pudiesen tener esta en perfectas 
condiciones y funcionando. Pero las circunstancias eco-
nómicas son las que son.
 Ojalá a medio o largo plazo, pero ojalá a medio 
plazo, se puedan incrementar las plazas de escuelas in-
fantiles públicas en la ciudad de Huesca. Y no en la ciu-
dad de Huesca; es que si quieren empezamos a hablar 
de todos los demás ayuntamientos. ¿O es que resulta 
que no podemos hablar de otras localidades a las que 
les aseguro que también les gustaría poder ofrecer a to-
dos sus alumnos, a todos sus niños y a todas sus familias 
plazas de escuelas infantiles, si es posible, además, de 
calidad y a un bajo precio?
 Pero la realidad es la que es, y aquí, pues bueno, en 
estas cuatro paredes y un micrófono que todo lo aguan-
ta, y con los papeles, que también lo aguantan todo, 
pues podemos decir lo que queramos; pero la realidad 
es esta, y nosotros, desde luego, mantenemos una total 
coherencia con el discurso mantenido en el Ayuntamien-
to de Huesca, con la decisión adoptada por el Ayunta-
miento de Huesca. Y además, en este sentido, creemos 
que no hay que dirigirnos a ellos para que den ningún 
paso porque los han dado totalmente, han hablado, han 
mantenido conversaciones con el Gobierno de Aragón 
y tienen esas decisiones adoptadas y muy claras. 
 Por tanto, pues más allá de que cada uno pueda 
opinar y que a ustedes parece ser que no les gusta la 
decisión adoptada por el Ayuntamiento de Huesa y las 
conversaciones y los acuerdos mantenidos con el Go-
bierno de Aragón, nosotros los respetamos totalmente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 A continuación, tiene la palabra la señora Vera, del 
Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, presiden-
te. 
 Bien, desde el Grupo Parlamentario Socialista cree-
mos que no es necesario volver a reiterar los beneficios 

que aporta la educación temprana, pero sí que debe-
mos reiterar —tantas veces como nos sea posible y co-
mo lo hemos dicho ya en otras ocasiones— lo necesario 
que es consolidar esta etapa educativa y su universaliza-
ción.
 Sin duda alguna, respecto a la educación infantil en 
nuestra comunidad autónoma y en los últimos años, ha 
habido un avance cualitativo y cuantitativo importantísi-
mo, reforzado sin duda alguna con la colaboración insti-
tucional con ayuntamientos, que sin duda alguna ahora 
está en peligro.
 En Huesca, concretamente, nos encontramos con ca-
si doscientos niños y niñas que en el curso 2011-2012 
se quedaron sin plaza pública. Un hecho. No es una 
alarma, no es demagogia: es un hecho. Es un problema 
verdaderamente para las familias que perjudica la con-
ciliación. Pero, claro, no hay dinero, y yo les digo: hay 
que priorizar. Y el Gobierno de Aragón, para el Partido 
Popular la prioridad no es la educación. Esta es una eta-
pa fundamental, es una etapa educativa, no es una eta-
pa asistencial, como se cansan de reiterar dirigentes del 
Partido Popular, puesto que, sin duda alguna, el ciclo 
de cero a tres años es parte de la etapa educativa, que 
tiene como finalidad contribuir al desarrollo físico, al de-
sarrollo afectivo, social e intelectual de los menores; y 
da respuesta también a sus necesidades educativas.
 Es una etapa necesaria y productiva, aun a pesar de 
lo que la consejera en una respuesta que hizo a nues-
tra compañera, la señora Sancho, en el pleno de estas 
Cortes, aun a pesar de que la propia consejera, como 
decía, argumentaba que había sido —yo califico lo que 
estaba pensando— despilfarro, porque sin duda alguna 
podrían haber invertido, decía la consejera, el Ayunta-
miento de Huesca en otras cosas que hubieran tenido 
más productividad. Y yo le diría a la consejera que fue-
ra y se lo dijera a esas doscientas familias que se han 
quedado sin una plaza pública en Huesca. 
 Sin duda alguna, como les decía, esas familias no 
van a ver cubiertas sus expectativas y sus necesidades 
y se va a perder, sin duda alguna, la inversión que con 
tanto esfuerzo y con tanto interés el anterior equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Huesca realizó constru-
yendo una nueva escuela infantil para incrementar el 
número de plazas públicas de cero a tres años, que, 
sin duda alguna, se ve truncada absolutamente por esta 
decisión. 
 Por lo tanto, apoyaremos su propuesta porque no so-
bran plazas de escuela infantil, sino todo lo contrario, y 
la reducción de ese 22% en los convenios de la Diputa-
ción General de Aragón con los ayuntamientos pone en 
peligro, sin duda alguna, no solo las escuelas infantiles 
de Huesca, sino las de toda la comunidad autónoma, 
todas las escuelas municipales de nuestra comunidad 
autónoma, por una pura falta de interés, por una falta 
de priorización en las necesidades. Volvemos a hablar 
de las prioridades, volvemos a hablar de la ideología 
que va detrás de estas medidas y de estas propuestas. 
Claro que, sin duda alguna, esta es la forma de que las 
escuelas públicas no hagan competencia a las escuelas 
privadas, según ustedes, claro está, y según las manifes-
taciones que por parte de representantes políticos del 
Partido Popular en la ciudad de Huesca ya nos han de-
jado claro.
 Por lo tanto, consideramos desde el Grupo Parla-
mentario Socialista que no estamos en disposición de 
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renunciar a esas ochenta plazas públicas nuevas de 
escuela infantil, de escolarización de cero a tres años, 
que podríamos tener y que, gracias a esa decisión del 
Gobierno de Aragón, del Partido Popular, la ciudad de 
Huesca va a perder.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Vera. 
 El señor Lafuente, del Grupo Parlamentario Popular, 
tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues mu-
chas gracias, presidente.
 Yo con propuestas como esta —lo he dicho alguna 
vez, quizás alguno de ustedes me lo haya oído— lo que 
conseguimos es municipalizar la vida parlamentaria y 
en muchos de los casos —yo se lo digo porque vengo 
del ámbito municipal en mis orígenes políticos— parla-
mentarizar la vida municipal. 
 Este es un ejemplo clarísimo; en los ayuntamientos se 
habla de competencias autonómicas, y aquí hablamos 
de una competencia al cien por cien municipal. Por cier-
to, señora Vera, no obligatoria, al cien por cien munici-
pal y no obligatoria.
 Mire, yo no voy a entrar en el debate de lo público 
y lo privado. Era previsible, ¿verdad? Ayer cuando me 
estaba preparando este tema era lo más previsible, que 
ustedes hicieran un debate entre lo público y lo privado. 
Pero un debate —además se lo digo también con una 
sonrisa, señor Barrena, como usted nos lo ha dicho a 
nosotros— más propio de islas caribeñas, que, por la 
demolición de lo privado absolutamente, han consegui-
do unir en lo público a todos, pero en la miseria, en la 
más absoluta de las miserias.
 Por lo tanto, este debate es del siglo XIX, y que en so-
ciedades occidentales está muy superado, porque todo 
el mundo entiende en Finlandia, en Noruega y en todos 
los países occidentales que lo público con lo privado se 
complementan. Por lo tanto, si eso es lo que pretendían, 
no voy a entrar. 
 Mire, yo voy a hablarle de qué es cubrir necesidades 
de los niños oscenses y de atenderlos de una forma sos-
tenible. Ya no le nombro la crisis, eso lo entenderá, de 
atender a la sociedad oscense de una forma sostenible 
para las administraciones. 
 Y además me voy a apoyar mucho más en mi inter-
vención en criterios técnicos que en criterios políticos, 
porque, al fin y al cabo, de lo que tendremos que hablar 
es de criterios técnicos sostenibles. Le voy a hablar mu-
cho más de criterios técnicos. 
 Y le hablaba de criterios técnicos porque pocas ve-
ces en estas Cortes —yo por lo menos— he tenido tanta 
documentación —yo también tengo papelito igual que 
antes, por eso antes le he hecho la sugerencia de que 
me dijera quién lo había publicado. Yo también tengo 
papelito ahora se lo leo—. Pocas veces he tenido tantos 
informes. Uno de ellos es de la unidad técnica de cons-
trucciones, o sea, más asepsia en la vida. Es del arqui-
tecto jefe, con un equipo de aparadores, de auxiliares, 
que forman una unidad.
 Dice literalmente que los numerosos requerimientos 
de los requisitos que fija la orden veinticinco de agosto 
de 2005 del antiguo centro de San Lorenzo son tantos 
como en metros cuadrados, en salas, en servicios de 
aseo, en alturas, en ventanas... prácticamente no cum-

plen nada. Las cuatro fachas y poco más, lo de dentro 
no cumple nada.
 Pero fíjese, dice más —yo también tengo papelito—, 
mire, yo también, ¿ve?, y está escrito por un técnico que 
es un arquitecto, y dice: «Teniendo en cuenta la inversión 
económica necesaria para adecuar las instalaciones de 
la guardería, los requisitos mínimos establecidos para 
uso infantil, con los condicionantes que supone un edifi-
cio de cincuenta años, con una distribución de los espa-
cios de difícil modificación y sobre todo en dos plantas 
—posiblemente sea lo más ilegal del mundo—, se con-
sidera desde el punto de vista constructivo, económico 
y del propio funcionamiento de la actividad docentes, 
para los propios profesionales, que lo razonable —se-
ñor Barrena— sería el traslado de la guardería al nuevo 
centro ubicado en la antigua residencia».
 Eso es lo que dice un informe técnico. Pero digo más: 
el centro nuevo al ayuntamiento de Huesca ¿sabe lo que 
le cuesta al año? Cuatrocientos mil euros de manteni-
miento. Eso es lo que le está costando al ayuntamiento 
de Huesca ese mantenimiento. Se lo vuelvo a repetir: 
de una competencia que no es municipal. Que cuando 
aquí todo iba bien, todos los municipios querían hacerlo 
mejor, como de hecho ha sido, y de los signos políticos, 
¿eh? También es cierto. Pero no es una competencia mu-
nicipal.
 Y debemos recordar además que la zonificación en 
esta etapa no existe. Las guarderías que hay en Huesca 
están para dar servicio a toda la ciudad de Huesca, 
independientemente de donde se sitúen, como en Zara-
goza, como en Teruel.
 Le voy a dar más datos (hasta ahora solo me he mo-
vido por datos): mire, de toda la oferta del sector priva-
do (más menos novecientas plazas que hay en Huesca, 
un poquito más de novecientas plazas), en el 2010-2011 
se han quedado un 40% vacías. El 40%. Por eso que 
decía antes, creo que el señor Briz, de las plazas oferta-
das se han quedado desiertas. Yo no entiendo por qué 
están ustedes tan en contra de los profesionales, de los 
trabajadores, profesionales de las empresas privadas. 
Yo no entiendo por qué ustedes están sistemáticamente 
en contra de anular el trabajo en empresas privadas, 
legítimamente en empresas privadas. No entiendo por 
qué están en contra de esos trabajadores, no entiendo 
por qué defienden solo a los funcionarios, a lo público. 
No lo entiendo. Supongo que a esos trabajadores algo 
les deberían decir, y creo en la colaboración de lo pú-
blico con lo privado.
 Pero además se lo ha dicho la señora Herrero: el 
ayuntamiento de Huesca ha comprometido ya una línea 
de ayudas para las rentas más bajas para que puedan 
acceder a esos centros privados. ¿Sabe lo que se con-
sigue con eso? ¿La permeabilidad? Que la sociedad se 
funda y no sea excluyente por niveles de renta y que no 
sea excluyente por niveles de renta.

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

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo ya, 
señor presidente.
 Eso es lo que se consigue, eso es lo que se consigue, 
y además, y voy concluyendo, además, con un espacio 
que se ganaría para las asociaciones culturales, que 
tienen derechos, para lo lúdico, para ese barrio tan im-
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portante de la ciudad de Huesca. Si no hubiera oferta, 
podríamos entenderlo, pero, en cualquier caso, comple-
mentando lo público con lo privado, no entendemos el 
porqué de esta proposición no de ley, que, por cierto, 
y se lo recalco una vez más, este parlamento no debe-
ría de entrar en lo que son decisiones exclusivas de un 
ayuntamiento como el de la ciudad de Huesca.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Lafuente.
 Creo que no es necesario... El grupo, señor Barrena, 
¿no hay ningún posicionamiento que modificar? Por lo 
tanto pasamos a la votación de la proposición no de ley. 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada 
la proposición no de ley: ocho votos a favor, 
diez en contra.
 Para el turno de explicación de voto, en primer lugar 
tiene la palabra el señor Barrena, de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias a los Grupos de Chunta Aragonesista y del 
Partido Socialista por el apoyo.
 Evidentemente he votado a favor, no solo porque es 
una iniciativa de Izquierda Unida, sino porque nos pa-
rece absolutamente razonable y evidentemente se ha 
puesto aquí una vez más de manifiesto cuáles son los 
planteamientos del Partido Popular y del Partido Arago-
nés.
 Me asombra mucho, señora Herrero, pero, claro, 
viniendo del Partido Aragonés no me extraña en abso-
luto, claro, que lo que en mi iniciativa dice «ofrecerle la 
colaboración al ayuntamiento» usted lo ha convertido 
en injerencia y en mandarle al Ayuntamiento de Hues-
ca. Tiene tela, tiene tela. Ese es el convencimiento o el 
concepto que tiene el PAR de ofrecer colaboraciones, ya 
lo veo, total y absolutamente autoritario. Ofrecer la co-
laboración, que dice literalmente, usted lo ha convertido 
en imposición, y le ha venido muy bien el señor Lafuente 
para decir que aquí municipalizo un debate. Pero, hom-
bre, señor Lafuente, yo creía que usted pertenecía a un 
grupo político, por lo tanto le apetecía entrar en debates 
políticos, para que entren los técnicos, pues yo qué sé, 
esos son los tecnócratas, estos que nos están imponien-
do en todas partes, y así, así, así nos va, claro quitar 
absolutamente el convencimiento del criterio político.
 Mire, es curioso que el Gobierno de Aragón, que no 
va a poder invertir en la escuela infantil de San Loren-
zo, en el barrio del Perpetuo Socorro, tiene novecientos 
veinte mil euros para la Asociación Deportiva Huesca, 
es curioso, es curioso, por poner un ejemplo. Y, claro, 
ustedes ya rizan el rizo, sobre todo con la cuestión que 
ha defendido la señora Herrero, que ahora entiendo yo 
lo que es el más con menos, que están ustedes diciendo, 
porque hasta ahora no lo entendía. Claro, resulta que 
hay ochenta plazas menos de escuela infantil pública 
en Huesca, pero resulta que, según usted, hay ochenta 
más. Bueno es ya, ni lo de los panes y los peces que 
hizo no sé quién hace mucho, que dicen que lo hizo, 
vamos, que ya nos lo explicará, ya nos lo explicarán. 
¡Madre mía adonde van! No me extraña que la conse-
jera diga que qué es eso, que contamos mal, bueno, no 
sé... Un ábaco les voy a regalar, para que se enteren de 
que, cuando donde hay ochenta plazas menos, no se 

convierten en ochenta más, porque encima se dejan por 
el camino ciento sesenta. Pero si lo ha dicho muy bien el 
señor Lafuente. Hombre, es que hay que garantizarle la 
clientela a las privadas concertadas que tenían huecos y 
que tenían vacíos. Eso, unido al cierre de vías que están 
haciendo en otros colegios de Huesca, pues ya está, el 
negocio está claro.
 Y mire, un detalle señor Lafuente. Nosotros no vamos 
contra los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza 
privada. Quien va contra los trabajadores y trabajado-
ras de la enseñanza privada es quien no quiere llevar-
los, aunque tiene posibilidades, quiere llevarlos gratis y 
sin pagar impuestos. Esos sí que van contra los trabaja-
dores y trabajadoras, no solo de la enseñanza privada, 
sino también evidentemente de todo aquel trabajador y 
trabajadora, porque son los que no colaboran, no pa-
gan impuestos, pero son a los que ustedes les protegen. 
Esa es...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Barre-
na, tiene que ir concluyendo. 
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya acabo.
 Y vaya usted a todos los ayuntamientos que gobierna 
el Partido Popular y diga que es un lujo tener escuelas 
infantiles municipales, que me encantará oírselo decir. 
Vaya usted y dígalo en todas partes.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Barrena.
 A continuación tiene la palabra el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 La verdad es que, señor Lafuente, usted da pie para 
el debate, es interesante, se lo digo sinceramente. 
 Cuando dice que no es obligatoria esta enseñanza, 
yo le pido, como ha hecho uso de lo técnico, que repase 
la LOE, a ver qué es lo que dice exactamente, cuál es 
el criterio. El objetivo de la LOE dice que las administra-
ciones públicas tienen que ofertar cada vez más plazas 
de educación infantil, tantas como ha dicho la señora 
Herrero, hay que permitirle también que a lo mejor los 
de letras tenemos algunos lapsus en la matemática, pero 
eso es otra cosa.  Sobre el siglo XIX, señor La-
fuente, le voy a decir una cosa, no tenemos ni aproxi-
mación con el siglo XIX, ¿sabe por qué? Porque en el 
siglo XIX solo había escuela privada para los más ricos, 
pública no había, eso era así. Por lo tanto no había pú-
blica, por lo tanto difícilmente podemos estar anclados 
en el siglo XIX.
 Y le quiero decir que ustedes le echan la culpa de 
todo al Partido Socialista y al Gobierno de Zapatero, 
pues en esta ocasión estarán contentos porque les ha 
dado en bandeja de plata con sus planes una guardería 
nueva, sin poner un solo euro, por lo visto eso es contra-
dictorio. Y seguramente su obligación era haber restau-
rado, como propiedad, la escuela infantil que estaba en 
mal estado. 
 Y luego hay una cosa que ustedes o que usted ha 
dicho: no queremos parlamentarizar el municipio y no 
municipalizar las Cortes o el parlamento. Pues con esa 
transacción que se ha hecho, explíqueme usted qué sig-
nifica: el Gobierno de Aragón se hace cargo de una 
guardería que es municipal y la guardería municipal la 
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cede. ¿Eso es municipalizar el parlamento o parlamen-
tarizar el municipio, o qué es eso realmente? Yo no aca-
bo de entenderlo.
 Y luego le voy a decir otra cosa: los trabajadores 
privados merecen el respeto máximo que pueda tener 
cualquier trabajador, me gustaría que ustedes tuviesen 
el mismo respeto por los interinos de la educación públi-
ca que no son funcionarios.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Briz.
 La señora Herrero, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés.
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias.
 Simplemente por reiterar y subrayar la voluntad de 
este grupo parlamentario de que, en un futuro a medio, 
largo plazo pueda en Huesca incrementarse la oferta 
educativa que hay en este primer ciclo de educación in-
fantil. Quiero recordar, aunque todos lo sabemos, pero 
nunca está de más que vuelva a constar en el Diario de 
Sesiones, que la educación infantil en toda su extensión 
de cero a seis años no es obligatoria, es voluntaria, y, 
gracias al esfuerzo de las administraciones, de las insti-
tuciones, etcétera, etcétera, durante todos estos años, se 
ha conseguido que de tres a seis años haya una genera-
lización de la escolaridad de estos niños y que, además, 
sea de forma gratuita. Tengo que decir que bastante 
tuvo que ver ahí el Partido Aragonés para que esto fuera 
así en Aragón, antes de que se tomase esta decisión pa-
ra todas las comunidades autónomas desde el Estado, 
para empezar. 
 Y, para continuar, efectivamente pues en el tema de 
cero a tres años, es una cuestión en la que se ha avan-
zado mucho en los últimos años, pero en la que todavía 
no hemos alcanzado esas cuotas de tener una oferta 
generalizada y gratuita para todos los niños de nuestra 
comunidad. Ojala algún día lleguemos a tenerla, pero 
la situación económica en estos momentos es la que es, 
y no es el milagro de los panes y los peces. Simple-
mente, usted mismo, señor Barrena, en su exposición 
de motivos dice: «El Ayuntamiento de Huesca dotó a 
la ciudad de Huesca con una nueva escuela infantil de 
seis unidades. Este nuevo centro de educación infantil, 
denominado María Sánchez Arbós, que rehabilitó las 
instalaciones de la antigua residencia de menores Loren-
zo Loste, está acabado tras una inversión de seiscientos 
noventa mil euros y puede ser abierto para mantener a 
ochenta niños y niñas de cero a tres años». 
 ¿Van a tener en Huesca, sí o no, ochenta plazas más 
de calidad con unas instalaciones estupendas para los 
niños de cero a tres años, sí o no? Claro que sí. Induda-
blemente, eso supone que hay una permuta, y no va a 
ser además, en este caso, el Gobierno de Aragón, hay 
una permuta con el ayuntamiento. La actual guardería 
que tiene el Gobierno de Aragón, que usted también di-
ce en su exposición de motivos y que ha reiterado ahora 
en su intervención, tenía una serie de deficiencias, y eso 
revierte en la ciudad de Huesca, que no se vende para 
hacer yo qué sé qué, que es que revierte en la ciudad 
de Huesca y hay unos espacios públicos y sociales que 
serán utilizados por la población oscense.
 Por tanto, con nuestra voluntad de que ojala esto 
no hubiese tenido que ser así, que hubiese dinero pa-

ra arreglar también la escuela infantil del Gobierno de 
Aragón, y, es más, que se pudiesen crear más, pues yo 
creo que va a aumentar, y esto es una realidad, va a 
aumentar la oferta educativa para niños de cero a tres 
años en Huesca, porque además hay esa línea de ayu-
das a las familias...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Herre-
ro, tiene que ir concluyendo.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... para 
que puedan llevar a sus niños de cero a tres años a 
escuelas infantiles o a guarderías, aquellas familias que 
tengan más problemas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN):  Gracias, se-
ñora Herrero.
 Señora Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, tie-
ne la palabra.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Simplemente para terminar de fijar la posición y ex-
plicar el voto del Grupo Parlamentario Socialista, y des-
de luego para afirmarnos en que ciertamente quien nos 
está llevando al siglo XIX es el Partido Popular con las 
medidas que está adoptando, que son hecho reales que 
está poniendo en práctica por sus prioridades políticas, 
porque sin duda alguna es una decisión política, que no 
técnica, el que Huesca vaya a perder ochenta nuevas 
plazas públicas.
 Mire, han basado sus argumentos en la crisis, en el 
coste, en el gasto, en que las privadas van a tener... 
Mire, en la crisis, señora Herrero, se me hace difícil a 
veces entenderla cuando hasta hace diez meses esta-
ban en otro gobierno y precisamente hacían hincapié 
y defendían que era ese punto de equilibrio para que 
estas políticas... Se me hace difícil.
 Respecto al Partido Popular, mire, el coste que usted 
aduce, el gasto que tiene el Ayuntamiento de Huesca 
con esta escuela infantil es sin duda alguna... Usted solo 
ha mencionado la partida de gasto, pero no ha mencio-
nado la partida de ingreso, una partida de ingreso que, 
sin duda alguna, tanto esa como el resto de escuelas 
infantiles de nuestro territorio se ve reducida por una 
decisión política unilateral del Gobierno de Aragón, 
del Partido Popular, de reducir, de eliminar, las subven-
ciones que se daban, los convenios que había estable-
cidos con las entidades locales para poder mantener 
esas escuelas infantiles, esa educación infantil, en una 
infraestructura que ahora va a tener de manera gratuita 
el Gobierno de Aragón, y que usted aducía: no, es que 
claro, mire si no hay necesidad, que las privadas están 
teniendo un 40% menos.
 Claro, ¿ustedes se han parado a pensar que esas 
familias no pueden pagar esos importes? Entiendo que 
no, porque, claro, eso significaría que la competencia 
de la que hablamos entre la pública y la privada, que 
no somos nosotros, sino que son ustedes, sus represen-
tantes políticos en el Ayuntamiento de Huesca, quienes 
han puesto de manifiesto que las escuelas públicas es-
tán haciendo competencia y usted utilizaba en su argu-
mentación a las escuelas privadas.
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 Sin duda alguna, hay un hecho real, y es que en la 
ciudad de Huesca existe una demanda y no debemos 
de renunciar a esas ochenta plazas públicas de nueva 
creación, que, por una decisión política del Partido Po-
pular del Gobierno de Aragón, se pierdan.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Vera.
 Señor Lafuente, tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues mu-
chas gracias, presidente.
 Voy a ser muy breve pero voy a contestar algunas 
cuestiones.
 Señor Barrena, que usted me diga que a usted los 
criterios técnicos le dan igual y que entonces qué esta-
mos haciendo aquí si no hacemos política, es increíble. 
Sí, porque es muy difícil hablar cuando ya en otros si-
tios se gobierna. Porque es muy difícil mantener ese 
discurso cuando su vicepresidente les pide perdón a los 
funcionarios (su vicepresidente andaluz) porque tiene 
que cumplir con los criterios técnicos del Ministerio de 
Hacienda.
 Claro, señor Barrena, lo que no se puede aquí es 
enarbolar un discurso que se le cae ahora cuando han 
tocado poder en otra comunidad autónoma, que es jus-
to el criterio contrario. Y, encima, la culpa para el de al 
lado.
 Mire, de su grupo, cuando dice que nosotros, con 
el fútbol... es la demagogia fácil: cerramos escuelas, 
cerramos hospitales y dan subvenciones a futbolistas, al 
fútbol... Tenga cuidado, porque su alcaldesa en algún 
sitio está pensando en hacerlo, tenga cuidado porque 
su alcaldesa en algún pueblo de Aragón está pensando 
en hacer exactamente lo mismo con el fútbol.
 Y, por último, yo, de verdad, se lo digo sinceramen-
te, no creo que sea buena su exposición constante de 
que los empresarios (lo acaba de demostrar una vez) 
son una cuadrilla poco menos que de delincuentes por-
que intentan siempre... Sí, sí, lo ha dicho así, intentan 
siempre ocultar impuestos... Se lo digo sinceramente: no 
creo que sea bueno, en absoluto.
 Señor Briz, el legislativo y el ejecutivo —yo creo que 
usted cree, no creo, estoy seguro de que cree en la 
división de poderes— no son lo mismo, la colaboración 
entre un ayuntamiento y el Gobierno de Aragón que la 
colaboración o la injerencia de las Cortes (legislativo) 
dentro de un ayuntamiento.
 Y, por último, señora Vera, mire, yo le oía ya el dis-
curso y lo sabía ya desde el principio: se lo he guarda-
do de perla de final. Todo su discurso, en cuanto a que 
los del Partido Popular somos lo peor porque cedemos 
de un ayuntamiento un espacio a la administración au-
tonómica y tal, se le cae con lo siguiente: ¿me quiere 
decir por qué el señor Belloch, actual alcalde de Zara-
goza, le cedió a la Asociación de La Caridad (entidad 
privada) una escuela infantil en el Parque Bruil? [Rumo-
res.]
 Que no, que es que no puede ser, que cuando al-
guien ha gobernado doce años ha hecho muchas co-
sas, cosas como esta, que luego uno no quiere recor-
dar.
 Ustedes no lo hicieron entre administraciones ayun-
tamiento y comunidad autónoma, lo hicieron con una 
empresa privada.

 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Lafuente.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente...
 [Rumores.]

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Franco, 
no tiene la palabra.
 La ha pedido el señor Barrena, quiero ver...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Yo le pido la 
palabra en función del artículo 85, por una alusión y 
por una incorrección grave.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Se acepta.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Yo le pido al 
señor Lafuente que retire... Porque yo en ningún momen-
to he empleado la palabra «empresario», y en ningún 
momento he hablado ni de delincuentes ni de nada, y 
me parece absolutamente grave esa inconveniencia. Por 
lo tanto yo le pido que lo retire.
 Gracias.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Yo, señor 
Barrena, lo retiro completamente si yo me he excedido 
en la interpretación de lo que usted ha dicho, que si 
llego yo al cien por cien, pues usted seguramente se ha 
quedado en el 40-50%.
 Quizás ha sido exagerado y, desde luego, se lo re-
tiro en aras al consenso y la buena armonía de su ante-
rior sonrisa en el debate.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ¿Pero retira el 
40% o el cien por cien?

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: El total de 
mis palabras...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya está, ya es-
tá...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Está aclarado.
 Muchas gracias, señor Lafuente.
 Gracias, señor Barrena.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, debate 
y votación de la proposición no de ley número 158/12, 
sobre los efectos de la crisis económica en los escolares, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra un 
representante del Grupo Parlamentario Socialista. Seño-
ra Pérez.

Proposición no de ley núm. 
158/12, sobre los efectos de la 
crisis económica en los escolares.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Antes de iniciar quiero reconocer que soy parlamen-
taria de un grupo, que fijo posición de cuestiones po-
líticas que creo importantes y que no me lo tomo a la 
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ligera porque haya un micrófono que lo recoja o algo 
así, como alguna interpretación que he oído de algún 
grupo anterior.
 Y uno las últimas palabras del señor Lafuente, que 
decía: donde han sido ustedes Gobierno... Debe ser que 
le pasa al Partido Popular lo que al señor Lafuente como 
portavoz en la anterior iniciativa del Partido Popular, del 
Grupo Parlamentario Popular, que, bueno, lo que han 
dicho ellos en la oposición ahora, evidentemente, hacen 
absolutamente lo contrario a lo que mantuvieron, por-
que han tocado ustedes suelo, se han hecho hombres, 
mujeres, y han visto la realidad, afortunadamente.
 Hemos presentado una iniciativa que, evidentemen-
te, no puede salirse del contexto en el que vivimos en 
un momento de extremada dificultad, de una crisis eco-
nómica, que no acaba de llegar, que llevamos ya des-
graciadamente 2009, 2010 (fundamentalmente 2010), 
2011 y este año, con presupuestos que se han aprobado 
en tiempo y forma y que, evidentemente, han plasmado 
un proyecto político con prioridades, en el que hemos 
podido ver y vislumbrar cuáles son las apuestas y las lí-
neas rojas de cada uno de los gobiernos en un momento 
de dificultad en el que la crisis económica, fundamen-
talmente, ha afectado al empleo, en el que muchísimas 
familias aragonesas tienen ya en el seno de su familia 
un miembro en paro. Momentos de dificultad que, como 
excusa, el Gobierno del Partido Popular está utilizando 
para hacer recortes inaceptables desde nuestro punto 
de vista, en materias fundamentales como son la educa-
ción y la sanidad, y que, evidentemente, eso hace una 
pérdida de igualdad de oportunidades, una pérdida de 
esa protección a lo más vulnerable que entendemos que 
siempre, pero en momentos de dificultades económicas, 
las administraciones públicas, los gobiernos públicos, 
desde lo público, deben de proteger, deben de garanti-
zar y deben de satisfacer fundamentalmente en aquellos 
sectores más vulnerables.
 Cuando hablábamos del contexto en el que estamos, 
que esto es un parlamento, de municipalizar, de no, la 
educación (y es un principio que yo creo que empieza a 
faltar en este Gobierno) es una cuestión de todos, no es 
una cuestión exclusiva o una competencia exclusiva. Evi-
dentemente, nuestro Estatuto nos da la competencia en 
materia educativa, pero, precisamente como concepto, 
la educación es un factor de interactuación entre toda 
la comunidad educativa (profesores, padres, madres, 
alumnos) y una colaboración interinstitucional entre go-
biernos autonómicos, entre ayuntamientos, entre comar-
cas. Y esa es la base para que se haga un buen diag-
nóstico y para que se haga una buena planificación y 
un buen diseño de nuestro sistema educativo.
 Por lo tanto, estamos ante una situación difícil, en la 
que debemos ver cuáles son las mayores debilidades y 
las mayores amenazas que tiene nuestro sistema educa-
tivo y su reflejo en la sociedad.
 Vemos que la situación económica difícil va a hacer 
trasladarse al aula... Ya lo hemos visto con las medidas 
que el Gobierno del Partido Popular ha tomado en sus 
presupuestos o en los decretazos que están viniendo de 
Madrid en recorte de profesorado, en aumento de ratio, 
en una merma de infraestructuras nuevas educativas. 
Eso va a debilitar y, evidentemente, va a potenciar una 
de las cuestiones que había sido un bastión y que ha-
bíamos conseguido mejorar, casi incluso llegar hasta su 
desaparición, como es el absentismo escolar.

 Para que un alumno no abandone el centro tienen 
que darse fundamentalmente dos cuestiones. Una, que 
esté más a gusto en el aula, que se encuentre mejor 
atendido en el aula que en su propio entorno, y eso se 
garantiza con medios, con recursos y con el compromi-
so, evidentemente, del profesorado, algo que, evidente-
mente, con la ley de autoridad no estamos cumpliendo. 
Y seguramente ese reconocimiento social y ese prestigio 
que necesita el profesorado para seguir comprometido 
con el sistema educativo y con su labor tiene que estar, 
evidentemente, reflejado con el apoyo en recursos, con 
el apoyo en medios, y eso no está viéndose.
 Por lo tanto, debe sentirse a gusto en el aula y, en se-
gundo lugar, debe responder a las necesidades que el 
alumno tiene, deber responder a las necesidades, adap-
tarse realmente a las necesidades individuales que tiene 
el alumno. Por tanto, hay que hacer una interactuación 
con las familias y una interactuación con las institucio-
nes. Funcionaba una comisión de absentismo; funciona-
ba, digo, y hablo en pasado porque este gobierno la 
ha eliminado, que ha favorecido mucho que, como digo 
y repito, se haya prácticamente eliminado el absentis-
mo escolar en nuestra comunidad autónoma, cosa que 
consideramos un éxito de todos. Había una comisión de 
absentismo formada entre el Gobierno de Aragón, los 
ayuntamientos y las comarcas para analizar las familias, 
las situaciones de vulnerabilidad, de dificultades de los 
alumnos para integrarlos con medidas de programas y 
apoyos y que pudieran estar integrados en el aula.
 Está la figura del tutor de acogida, que de momento 
continúa, y que ha servido como integración muchas ve-
ces de la familia en el entorno, teniendo como gancho la 
integración del propio alumno en el centro; programas 
de atención a la diversidad de aprendizaje básico pa-
ra alumnos repetidores, de diversificación, de refuerzo, 
orientación y apoyo, que se hace fuera del horario, con 
el compromiso —insisto— que tenía el profesorado en 
función de un reconocimiento y de un apoyo técnico 
hacia su labor. 
 El Carei ha hecho una labor importantísima. Bien, 
pues vemos que todos esos programas, más los progra-
mas complementarios de comedor escolar, de gratuidad 
de libros, de transporte; todos esos programas, que al-
gunos se han minorado en un porcentaje importantísimo 
en los presupuestos, y otros se han eliminado, van a 
chocar frontalmente y van a incrementar la pérdida de 
igualdad de oportunidades y que se abra una brecha 
mayor entre alumnos que tienen más potencialidades, 
que tienen más recursos, que tienen más alicientes para 
asistir al aula en una situación normalizada que aque-
llos que no lo están.
 Por tanto, sin crispación, asistidos —entiendo— por 
la razón y por la evidencia que estamos viendo en fun-
ción de sus decisiones, planteamos que esta iniciativa 
sea considerada, sea apoyada por todos los grupos 
parlamentarios con un doble objetivo: garantizar, como 
he dicho, que desde lo público se tomen las medidas 
oportunas con recursos y con medios para favorecer la 
igualdad de oportunidades del alumno, y, en segundo 
lugar, que debería ser el objetivo de todos los que aquí 
estamos hablando en materia educativa, perseguir el 
éxito del alumno, de cada uno de nuestros alumnos pa-
ra su, evidentemente, desarrollo personal y vital, y por el 
bien de la sociedad.
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 Y acabo con una reflexión que me ha preocupado 
mucho de la intervención de la señora consejera, que, 
evidentemente, es la mayor responsable en el ámbito 
educativo de Aragón, cuando decía que tenemos que 
ser conscientes de que, cuando un nuevo alumno está en 
la universidad, el 15% de ese coste lo paga el alumno, y 
el 85%, la universidad, o lo público, y que eso le preocu-
paba y le llevaba a una reflexión. A mí esa reflexión 
me preocupa mucho, porque lo están viendo como un 
gasto, y nosotros consideramos que el presupuesto que 
se destina a educación es una inversión, una inversión 
individual por el desarrollo y el crecimiento personal evi-
dente para las personas individualmente y una inversión 
colectiva, que estamos haciendo una aportación que 
desde lo individual mejora el nivel socioeconómico de 
nuestra sociedad, que debe ser el objetivo —entiendo— 
de cualquier partido político, independientemente de la 
responsabilidad que le toca en cada momento.
 Por lo tanto, espero que sea una iniciativa a gusto de 
todos y que vaya por el bien, evidentemente, de mejorar 
el sistema educativo, que esa es la única intención de 
este grupo.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Pérez.
 A continuación tienen la palabra los grupos no en-
mendantes. En primer lugar, el señor Barrena, de Iz-
quierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, estamos viendo —esta iniciativa abunda 
en ello— cómo los gobiernos del Partido Popular, y aquí 
en Aragón del Partido Popular y del Partido Aragonés, 
están utilizando la herramienta de la crisis —fíjense 
que no digo «excusa»; digo «la herramienta de la cri-
sis»— para aplicar una serie de políticas, una serie de 
medidas que lo que están provocando es un evidente 
deterioro en los pilares básicos del estado del bienestar. 
Hoy estamos en esta comisión hablando de educación, 
pero les puedo asegurar que la de sanidad irá en la 
misma dirección, y qué les voy a hablar de los servicios 
sociales, de la dependencia y de todo lo demás, ¿no?
 El problema es que las medidas al final van cada vez 
a peor, porque a los gobiernos autonómicos, a los ayun-
tamientos... Ya me gustaría a mí que no municipalizara 
nada el Gobierno del señor Rajoy, que quiere hasta ce-
rrar ayuntamientos; ya me encantaría, que los deje en 
paz. Eso sí, que les dote de la financiación suficiente; 
sería buen detalle, ¿no? Pero, bueno, lo que es cierto 
es que va a peor porque es, observen, observen por la 
reflexión que les voy a hacer, es imposible, imposible 
cumplir con los duros recortes impuestos, impuestos por 
Madrid. Y casualmente, mientras vemos una presidenta 
como la de aquí, absolutamente complaciente y aplau-
didora de lo que le mandan desde Madrid, pues hay 
algunos, que son quienes gobiernan en Andalucía, que 
primero dicen que no están de acuerdo; segundo, si tie-
nen que tomar medidas las explican y las justifican, y, 
tercero, sobre todo, le dicen a los andaluces que menos 
mal que no ha caído Arenas, que encima recortaba bas-
tante más.
 Lo digo porque es muy fácil hacer demagogia cuan-
do estamos en un sistema en el que el Gobierno central 
impone autoritariamente, amenazando incluso con la in-

tervención, para luego a partir de ahí decir que algunos 
tienen dobles lenguajes. Pues no, mire usted, el doble 
lenguaje es el que está manteniendo continuamente el 
Partido Popular, que está mintiendo descaradamente, 
que ya no tiene nada que incumplir de su programa 
electoral, nada —en cuatro meses—, nada; que enci-
ma se permite el lujo de hablar de demagogia cuando 
decimos los demás. Debe ser que era Izquierda Unida 
el que decía que no iba a subir impuestos, o debe ser 
Izquierda Unida el que decía que no iba a abaratar el 
despido, o deber ser Izquierda Unida el que decía que 
no va a sufrir el gasto social. Y, sin embargo, ustedes 
utilizan al final todo para venir aquí a decir que, miren 
ustedes, con lo bien que lo están haciendo, con lo bien 
que lo están haciendo, y luego estamos unos cuantos 
que no entendemos absolutamente nada y encima esta-
mos crispando.
 Pero, bueno, yo creo que a lo mejor parte de la cris-
pación y de la preocupación social que hay a lo mejor 
tiene que ver porque la gente está viendo que lo que 
está pasando es que están afectado todas sus políticas 
a la calidad de los servicios públicos, por una parte. 
Al mismo tiempo no hay ni esperanzas de que se cree 
empleo —ustedes mismos dicen que a lo mejor en el 
2015 ya veremos si toca, a ver si toca—, y, sin embargo, 
sí que les ven preocupadísimos clarísimamente por qué 
pasa con la banca y qué pasa con toda esta serie de 
cosas, ¿no?
 Bueno, ayer en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera volvieron a pegarle un buen viaje a los servicios 
públicos. El problema es que dentro de quince días les 
han citado otra vez. Veremos a ver dentro de otros quin-
ce días qué vuelve a pasar; vamos a ver qué pasa, por-
que a este paso, a este paso, ciertamente, no va a haber 
posibilidad alguna, como no se den cuenta —y fíjense 
que en Europa ya empiezan a darse cuenta, fíjense que 
en Europa ya empiezan a darse cuenta— de que por 
aquí no se va a ningún sitio, que hay que empezar a 
cambiar. 
 Bueno, pues nada, ustedes sigan convirtiendo es-
to en un desierto, en un erial, y sigan, evidentemente, 
arrasando todo lo que tiene que ver con lo que huele 
a público. Porque ustedes dirán que a nosotros lo pri-
vado..., bueno, nos preocupa, pero es que a ustedes lo 
público les da alergia o sarpullido, y, evidentemente, el 
problema que van a tener para eso va a ser bastante 
complicado de resolver, porque lo llevan yo creo que en 
su ADN.
 Bueno, ciertamente nosotros vamos a votar a favor 
de esta iniciativa porque queremos tomar todas las ini-
ciativas posibles para que al final la crisis empiece a 
dejar de golpear a los más débiles.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el señor Briz, de 
Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Con respecto a esta proposición no de ley, que yo 
creo que es interesante en la coyuntura que nos move-
mos, tengo que decirle, señora Pérez, que vamos a estar 
a favor; pero sobre todo porque yo creo que hay que 
darle la importancia que tiene a este tema. Yo creo que 
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la crisis está afectando a los escolares en muchas cues-
tiones, pero hay una que es fundamental, y, con la nue-
va política de ajustes o recortes que se plantean en ese 
plan de equilibrio financiero, yo creo que esto puede 
ser lo primero que se vaya por delante, porque estamos 
hablando de la inclusión.
 Este tema en la educación es muy importante y a lo 
mejor y valiéndome de conceptos técnicos, no políticos 
solo, cuando un alumno se te va del centro, es lo peor 
que le puede ocurrir a un centro, cuando se le va antes 
del tiempo que tiene que irse; y, a veces ese esfuerzo 
que hay que hacer por recuperar ese alumno o alum-
no, va más allá de lo académico, va más a la cuestión 
social y quizá algo que no les gusta mucho que a veces 
digo últimamente: no se pueden defender interés de 
clase.
 Esa es la gran cuestión, porque la enseñanza lo que 
hace es amortiguar la diferencia social, amortiguar la 
diferencia social, y, si estamos hablando de que hay un 
30% de fracaso social, si el PROA o cualquier otro de 
estos programas se arrumban, pues efectivamente eso 
irá en detrimento de la inclusión y de la igualdad. Y nos 
parece muy importante, y me temo que estos programas 
correrán peligro, ya que profesionales cuyas tardes —no 
sé si saben ustedes cómo funciona esto— las dedican a 
recuperar —pagándoles, lógicamente, pagándoles— a 
estos chicos, porque hay una cosa que es muy impor-
tante y, como utilizamos todos papeles en esta sesión, 
¿a qué va dirigido el PROA? Programa que está dirigi-
do a los centros educativos entre cuyo alumnado haya 
una proporción significativa de alumnos en desventaja 
desde el punto de vista educativo, cuyas posibles cosas 
pueden ser la pertenencia a familias de bajo nivel cultu-
ral o económicamente desfavorecidas. De eso estamos 
hablando. De la inclusión, de la equidad.
 No sé, y no quiero ser demagogo porque a veces 
se nos tacha muchas veces de esto, pero no sé si en 
algunos centros privados está esta preocupación. No 
sé si está esta preocupación. Lo que sí que me parece 
importante es que esos programas, que, además, como 
ustedes hacen siempre, si depende de Madrid es me-
nos costoso para la comunidad autónoma, y se acepta. 
¡Pues hombre!, si es un convenio entre el Gobierno de 
Aragón y el Ministerio de Educación, hagan lo posible 
y lo imposible por mantener esos programas, y, lógica-
mente, desarrollarlos. Aunque, si no ampliarlos, mante-
nerlos, porque yo creo que estamos hablando de un 
tema trascendental, y que puede haber riesgo de esto, 
porque las familias se desestructuran, hay precariedad 
con la crisis, hay dificultades y los padres abandonan 
muchas veces su responsabilidad en la educación, por-
que es un tema que no es prioritario porque hay que 
sobrevivir.
 Y estamos hablando de riesgo de exclusión social, y 
ahí es donde se tiene que plantear esta propuesta: evitar 
la exclusión social del alumnado, porque, lógicamente, 
por este camino se ha conseguido, y eso hay que reco-
nocerlo con algunas deficiencias porque se podía haber 
mejorado más, que hubiese un acceso a una educación 
de calidad y que se mejorase el contexto social y el 
entorno educativo.
 Lógicamente, esta implicación de todos los sectores y 
de la comunidad educativa es clave. Si estos programas 
desaparecen, hay un riesgo muy importante de que eso 
tenga repercusiones importantes. Y, lógicamente, Chun-

ta Aragonesista va a estar a favor de esto. Lo que ocu-
rre que en el contexto político donde estamos viviendo 
donde se van ajustando temas trascendentales como es 
la enseñanza cotidiana al resto de los alumnos, estos 
programas, que yo voy a poner entre comillas, que son 
de carácter subsidiario (entre comillas, insisto), y que son 
importantes pero no esenciales en su vocabulario segu-
ramente, no tengan —digamos, por lo menos, así lo veo 
yo— la tentación de hacerlos desaparecer, porque se 
equivocarán, y entonces hablaremos en la educación de 
una excelencia absolutamente artificial por arriba, y por 
abajo existirá la exclusión social, que es lo que —el se-
ñor Lafuente decía antes— en el siglo XIX ocurría. Había 
unos porcentajes del 70% de iletrados porque no había 
escuela pública.
 Y solo los hijos de los que hicieron la revolución li-
beral, que eran los burgueses, iban a la escuela y a la 
universidad central de Madrid, y eso es lo que había; 
por lo tanto, si volvemos a ese modelo, evidentemente, 
estaremos en el error. Por lo tanto, señor Pérez, vamos a 
apoyar esta proposición no de ley, porque creemos que 
es un tema sensible, como es la exclusión social a través 
de la educación. 
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Briz.
 A continuación la señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente. 
 Efectivamente, señora Pérez, totalmente de acuerdo 
con algunas de las cuestiones que ha manifestado en su 
intervención y que plasman en la exposición de motivos.
 Efectivamente, uno de los efectos indirectos de la 
crisis económica, uno de muchos, es el aumento o el 
posible aumento de abandono escolar o de bajada de 
rendimiento y de empeoramiento de los resultados edu-
cativos de los alumnos. 
 Bueno, esto, simplemente, más allá del efecto que 
pueda tener la crisis, que quizás en eso no podamos dis-
poner de demasiados datos al respecto, pero está claro 
que hay una correlación clarísima entre el nivel sociocul-
tural y económico de una población y los resultados de 
sus alumnos; por tanto, fácilmente podemos prever esto.
 Yo me alegro de que usted en su propia exposición 
de motivos haga referencia a los planes, y luego tam-
bién en su petitum, pero especialmente en la exposición 
de motivos, a los planes que vienen funcionando a este 
respecto, en busca del éxito escolar y también para re-
ducir el abandono temprano de la educación y de la 
formación, que ya llevan unos cuantos años funcionan-
do y que yo creo que, en la medida de lo que podemos 
valorar, funcionan razonablemente bien. 
 Bueno, durante años se ha destinado bastante di-
nero, y yo creo que también recursos —no solamente 
económicos, sino también humanos, a este fin—, y en la 
actualidad, a pesar de la grave crisis y de la situación 
económica que estamos pasando, más o menos pode-
mos decir que se han mantenido. 
 Efectivamente, usted dice que se ha mantenido el 
plan de refuerzo, orientación y apoyo, conocido como 
PROA, es más, ha incrementado un poco. Poco, pero ha 
incrementado; hay sesenta millones de euros presupues-
tados para el 2012, algo más que en el año 2011. Y, en 
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cuanto al otro programa (el de reducción del abandono 
temprano de la educación y formación), hay cuarenta 
millones quinientos mil (cuarenta millones y medio) pre-
supuestados para este programa.
 Efectivamente, aquí ha habido una reducción mayor 
de algo más de tres millones de euros. Es verdad, pero, 
¡ojo!, que estamos hablando de que la coyuntura es la 
que es, de que en otras materias o en otros aspectos 
estamos viendo cómo se están teniendo que llevar a 
cabo ajustes importantes económicos, y, en este senti-
do, yo creo que se ha preservado, en la medida de lo 
posible, se han preservado estas partidas económicas 
para seguir con estos programas, porque, efectivamen-
te, puede tener un efecto indirecto en el alumnado y en 
su abandono temprano la situación por la que estamos 
atravesando. 
 Pero, claro, usted no sé muy bien a qué se refiere 
cuando dice «maximizando». No sé si refiere a... no 
lo sé, porque maximizar yo es que lo he buscado... me 
sonaba un poco raro y lo he buscado y dice: «Hacer 
que algo alcance su máximo rendimiento o buscar o 
alcanzar el máximo de una función». No es incrementar, 
no es aumentar. Entonces no sé muy bien qué quieren 
hacer. ¿Que se gestione?, ¿cómo?, ¿que se optimicen 
los recursos que se destinan a eso? Pero los recursos 
son los que son, que son los que tiene presupuestado el 
Gobierno de España. 
 Yo le invito, y así, sobre la marcha, si en este sentido 
veo que me asiente..., por tanto, no está diciendo que 
el Gobierno de Aragón ponga dinero, no está diciendo 
que se incrementen los presupuestos. Está diciendo que 
se optimice la gestión de esos recursos, entiendo, que 
son los que son. Usted me ha asentido porque yo lo 
sabía interpretar. 
 Perfecto. En este sentido, yo, señora Pérez, le invitaría 
a que nos aceptase una enmienda in voce que viniese a 
sustituir su texto, porque creo que entonces estamos ha-
blando de lo mismo. Y estamos hablando de que lo que 
tendríamos que decir, si estas partidas presupuestarias 
son las que está aprobadas y que constan en los presu-
puestos para este año, lo que le tendríamos que decir 
al Gobierno de Aragón es que se dirija al Gobierno 
de España, que le solicite al Gobierno de España que 
distribuya cuanto antes los fondos destinados al PROA 
y al programa para la reducción de abandono tempra-
no entre las comunidades autónomas, porque están sin 
distribuir, y que pare ello considere especialmente socio-
demográfica de Aragón. Totalmente de acuerdo. 
 No había interpretado yo bien lo que usted plan-
teaba —lo que ustedes planteaban— en su texto, pero, 
siendo así, yo creo que lo que hay que decirle al Go-
bierno de España es que distribuya estos fondos, y, es 
más, que los distribuya teniendo muy en cuenta cuál es 
la realidad de Aragón, porque indudablemente supo-
ne unos costes añadidos tener la distribución de la po-
blación como la tenemos en toda nuestra comunidad 
autónoma. Así que, con todo el espíritu constructivo del 
mundo, y entendiendo que esto podría hacer efectiva 
esa distribución de recursos cuanto antes o podemos 
lograr instarle al Gobierno de España a que nos pase 
estos fondos en cuanto les sea posible, pues esa será 
la manera de maximizar y de optimizar los recursos de 
los que dispondremos para evitar el abandono tempra-
no. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Herrero. 
 A continuación tiene la palabra el señor Peris. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Herrero. 
 A continuación tiene la palabra el señor Peris. 

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señor pre-
sidente.
 Bueno, la verdad es que después de haber escucha-
do alguna intervención de algún miembro de esta comi-
sión he estado a punto de romper el papel de la PNL, 
porque no tiene nada que ver lo que estaban exponien-
do con lo que realmente tenía la proposición no de ley. 
Vienen todos con un discurso, con un argumentario, y 
todos los días a todas horas, da igual que sea peticiones 
ciudadanas, que sea sanidad, que sea esta comisión, 
sueltan el mismo discurso: recortes, se acaba el estado 
del bienestar, y piensan que por repetir cien veces una 
mentira al final se convierte una verdad. Y no es así.
 El cuarto profesorado, aumento de ratios, unos dicen 
que acaban con el absentismo escolar, luego dice que 
casi; luego dice que en el comedor escolar se acaba 
con la gratuidad. ¡Vamos a ver! Que en Andalucía no 
ha habido recortes... Señor Barrena, ¿usted me dirá que 
recortar el sueldo de los profesores no es un recorte en 
educación? ¿Eso no es un recorte? ¿Recortar el 5% a 
todo el funcionariado y el 15% a los interinos eso no es 
recorte en educación?
 Me quieren decir, señora Pérez y señor Barrena, que 
subir el tramo del IRP autonómico de Andalucía (que 
aquí no lo hemos subido) con una medida de cuatro-
cientos euros a cada andaluz ¿eso no es subir los im-
puestos? ¿Eso no es hacer recortes? Todas esas cosas, si 
quieren, cuando se habla, se tiene la posibilidad que les 
pueden contestar, y, a veces, ¿qué ocurre?, que cuando 
les contestan la realidad no les gusta. Y es lo que pasa, 
que saltan con palabras malsonantes y con actitudes 
poco democráticas; y luego nos acusan a nosotros. 
 Pero, bueno, han estado doce años gobernando en 
Aragón, ocho años gobernando en España, en el go-
bierno central. Ustedes hablan ahora, se les ha ocurri-
do la brillante idea de que paguen los que más tienen. 
Cuando estaban no lo hacían. Sin embargo, decimos: 
bueno, pues precisamente quien más tiene que pague 
los libros, que pague el comedor escolar y ¿aun a uste-
des les parece mal? Aclárense. 
 Pensábamos que con el señor Rubalcaba, pues bue-
no, lo que hoy digo mañana no me acuerdo y lo vuel-
vo a tergiversar, porque piensan que los aragoneses y 
españoles no tienen memoria; y se ha demostrado que 
tienen memoria. En Andalucía, por supuesto, Señor Ba-
rrena, le recuerdo que ganó el señor Arenas, otra cosa 
es que pactos totalmente democráticos y legítimos ha-
yan decido gobernar otras fuerzas minoritarias en An-
dalucía. 
 Bueno, ahora ya voy a hablar de lo que aquí venía-
mos a hablar.
 Por supuesto, este Gobierno de Aragón y este grupo 
parlamentario no está ajeno a la realidad y ajeno al 
abandono y al absentismo escolar.
 Por supuesto, la escuela se halla ante el reto de dar 
respuesta a unas exigencias que reflejan con actitud la 
sociedad en la que vivimos. Un mundo globalizado muy 
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competitivo, altamente cambiante y una complejidad 
creciente que demanda profesionales dispuestos a for-
marse continuamente. Capaces de innovar y de adap-
tarse a las innovaciones y de ser flexibles para mane-
jarse con soltura en un entorno muy distinto al de hace 
unas pocas décadas.
 Además, la formación de las personas no es asun-
to exclusivamente económico. Por el contrario, la di-
mensión cívica de la educación constituye desde su 
origen el núcleo de todo sistema democrático. La 
escuela forma, efectivamente, a profesionales, pero 
sobre todo a ciudadanos que puedan participar de 
manera consciente y activa en el progreso de la co-
munidad a la que pertenecen.
 Como usted comenta, señora Pérez —en su exposi-
ción de motivos—, en el año 2011, el convenio unificó 
el PROA, el programa de reducción del abandono. 
Sabemos lo que es el PROA. Normalmente, este gru-
po parlamentario cuando viene a una comisión se es-
tudia y sabe lo que es; además le recuerdo que soy 
profesor, como usted, y sé cómo funciona el PROA, 
cómo se desarrolla y cómo se trabaja. Y le recuerdo, 
señora Pérez, que hace un par de años se redujeron 
partidas del PROA, y gobernaban ustedes. Algunos 
centros sufrieron las consecuencias de esa reducción, 
centros públicos.
 Bueno, y como usted comentaba, la verdad es que 
en esta vez el PROA ha tenido una ligera ampliación 
respecto a la cuantía económica del año 2011. Ya se 
ha comentado que actualmente existe un programa 
de prevención y control de absentismo escolar que 
permite recoger los datos del absentismo escolar y ca-
nalizar actuaciones. Con el objetivo de mejorar este 
programa, desde el Departamento de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte, a través de la Dirección 
General de Política Educativa y Educación Permanen-
te, y en el marco de un protocolo de colaboración con 
el Departamento de Sanidad, se está llevando a cabo 
este protocolo, que hasta ahora era inexistente y que 
permitiría distintas actuaciones conjuntas entre los di-
ferentes servicios para la prevención del absentismo 
escolar. 
 Señorías, tengo muy claro que las oportunidades 
sociales de las personas dependen cada vez más de 
su cualificación, de su capital humano, de su capaci-
dad de obtener, manejar, interpretar la información 
y de emplear y adquirir el conocimiento. Por lo que 
trabajamos por una educación que garantice una 
educación básica suficiente y la igualdad de oportu-
nidades para todos. 
 Así que, como ya se está trabajando, en principio 
se acepta la enmienda que ha presentado el Partido 
Aragonés, por supuesto la apoyaremos, pero, si no, 
este grupo parlamentario votará en contra de su pro-
posición no de ley. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Peris. 
 Señora Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, 
tiene que posicionarse respecto a la proposición no 
de ley, si acepta o no la enmienda.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Le solicito un 
minuto.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Lo tienen. 
 Un minuto de receso. 
 [Pausa.]
 Continuamos con la comisión. 
 Señora Pérez, tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, hemos lle-
gado a un consenso. 
 Sería un único punto que paso a leer: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a analizar 
las consecuencias de la actual crisis económica en el 
aumento de casos de absentismo en el alumnado ara-
gonés, maximizando los recursos destinados a este 
fin y solicitando al Gobierno central la distribución de 
los fondos destinados a dichos planes entre las comu-
nidades autónomas, y que para ello consideran espe-
cialmente la realidad socioeconómica de Aragón.»
 Así quedaría el texto.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Perdón, 
no lo he podido escuchar lo que estaba diciendo por-
que estaba a la vez hablando...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bueno, pues 
repito. ¿Repito desde «los recursos»? Desde «los re-
cursos destinados a este fin, solicitando al gobierno 
de España la distribución de los fondos destinados 
a dichos planes entre las comunidades autónomas, 
y que para ello considere especialmente la realidad 
sociodemográfica de Aragón».

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Pero 
como para llegar a este acuerdo tenemos que estar 
todos de acuerdo, creo que el señor diputado del Par-
tido Popular tiene algo que decir.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Se suspende 
la sesión, treinta segundos.
 [Pausa.]
 Continuamos con la comisión.
 Señora Pérez, ¿ha habido algún cambio?

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Pues creo 
que no, donde dije «digo» digo «Diego», creo que se 
queda la iniciativa tal como está, porque el Partido 
Popular no ha considerado...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): ¿Con la en-
mienda in voce o sin la enmienda in voce?
 [Rumores.]
 Sin la enmienda in voce. Vale.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: A qué no es-
tá de acuerdo en la enmienda in voce.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: A ver, es que hay 
una parte, y se lo acabo de comentar, ha habido una 
parte que ustedes no han querido retirar y por lo tanto 
no nos parece...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: No, no, noso-
tros no hemos querido retirar...

 El señor diputado PERIS MILLÁN: No han querido 
modificar.
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 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Señor presiden-
te...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Yo creo que 
queda claro, votamos la...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: No, pero sí me 
gustaría.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): En la explica-
ción de voto, podemos...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: No, no, no, es-
to es un procedimiento, yo creo que lógico y normal y 
entendemos...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene la pala-
bra, tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: La iniciativa 
la presenta este grupo, hay una enmienda in voce del 
Grupo del Partido Aragonés que aceptamos, que acep-
tamos, señora Herrero, usted ha dicho que sí y nosotros 
también. Y ahora el Grupo del Partido Popular, no pasa 
nada, si no está de acuerdo, pero lo que tiene que plan-
tear es si autoriza esa enmienda in voce o no.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Señor pre-
sidente.
 En mi enmienda in voce, que la he dicho in voce, 
pero que queda registrada en el Diario de Sesiones, 
lo que este grupo parlamentario proponía es sustituir la 
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista por lo que 
yo he leído. A partir de ahí ha habido un receso y ha 
habido una propuesta de transacción. Para que votemos 
esa transacción, todos los grupos tenemos que estar de 
acuerdo con la transacción. Entiendo que no todos los 
grupos estamos de acuerdo con ese texto de transac-
ción, pues votamos la iniciativa original, entiendo yo.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muy bien, gra-
cias por la explicación señora Herrero.
 Pasamos a la votación, se vota por tanto la iniciativa 
tal cual ha venido a esta comisión, puesto que no se 
ha aceptado la enmienda in voce. [Rumores.] Sí, se ha 
aceptado, pero tiene que aceptarse... Sí, la transacción, 
que no se ha aceptado por todos, lo entendemos. La 
cuestión, la conclusión: se vota la iniciativa tal cual ha 
venido a esta comisión. Sí, se vota...
 Señor Peris, no tiene la palabra, se vota la proposi-
ción no de ley tal cual ha venido a esta comisión. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada la 
proposición no de ley con diez votos en contra 
y ocho votos a favor.
 Continuamos con la explicación de voto. 
 En primer lugar tiene la palabra el señor Barrena, de 
Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, es una pena que cuando hemos hecho un 
ejercicio de parlamentarismo del bueno, del productivo, 
que ha sido desde una posición inicial de un grupo de 
la oposición, se produce una negociación, en la cual al 
final hay un principio de acuerdo que, evidentemente, 

yo creo que nos situaba a todos los grupos en posición 
clara de plantear que la iniciativa en tiempos de crisis 
como la que vivimos y con relación a los y las escola-
res que se ven afectados por la crisis, podía encontrar 
algún tipo de experiencia o algún tipo de ayuda, y ade-
más se instaba al Gobierno central a que los fondos que 
tiene destinado para ello vinieran para acá, ahora de 
pronto nos hemos encontrado con la sorpresa de que no 
hemos podido al final votarla porque se ha constatado 
algo que Izquierda Unida viene diciendo: que el Parti-
do Popular está imponiendo, mandando. ¿Cómo era? 
Me han votado para parar, templar y mandar. Hombre, 
hasta al socio de Gobierno, que, por cierto, no sé si el 
PAR en Aragón es más mayoritario o más minoritario 
que Izquierda Unida en Andalucía, no lo sé. Creo es 
una duda así metafísica que creo que el Partido Popular 
va a tener que resolver: por qué en algún sitio se puede 
pactar con un partido minoritario, dicen ellos, y en otros 
no. Yo creo que lo que en el fondo les molesta es que 
Andalucía se ha librado del vuelo de la gaviota y por lo 
tanto no es azul.
 Gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señor presidente.
 Siento, hablando en serio, que se haya perdido la 
oportunidad de llegar a un consenso, porque yo soy y 
defiendo que es un tema sensible, y creo que era una 
oportunidad de haber intentando mejorar las circunstan-
cias de determinado alumnado, y la verdad es que, en 
el procedimiento parlamentario, que yo siempre soy ojo 
avizor y trato de aprender todo lo que puedo, en este 
caso, no sé si ha sido muy constructivo, pero, en todo 
caso, allá cada uno con su situación. 
 Y la verdad es que yo creo que aquí se ha cogido el 
rábano por las hojas, y pienso que ha sido un error, y lo 
tengo que manifestar. Lamento que no se haya podido 
consensuar esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Briz.
 La señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Qué bien se les da tergiversar la realidad a algunos 
parlamentarios. No digan lo que no es, no digan que 
el Grupo Parlamentario Popular no autoriza o no está 
de acuerdo con la enmienda planteada por este grupo 
parlamentario. En absoluto, la enmienda in voce de este 
grupo parlamentario ha sido sustituir el texto original de 
la proposición no de ley por el que yo... No, no, señor 
Franco, no, señor Franco, yo no digo más que la verdad: 
sustituir el texto por el que yo he leído. 
 Después ha habido una propuesta para llegar a un 
acuerdo, y esto ocurre en muchas ocasiones, que a ve-
ces hay alguna cuestión de ese texto definitivo, de esa 
transacción, que se nos puede escapar a cualquiera de 
nosotros y, en este caso, tenemos que estar todos de 
acuerdo para poder votar ese texto transaccionado, no 
estamos todos de acuerdo, no pasa nada, pero, fíjense, 
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por si tienen alguna duda, y no se preocupan porque no 
haya salido adelante, por si tienen alguna duda de lo 
que opina el Partido Popular acerca de la enmienda que 
este grupo parlamentario ha presentado, y para que 
ustedes puedan apoyar esa iniciativa y salga adelante 
por el bien de los aragoneses, no se preocupen, que 
automáticamente la verdad es que esta diputado tiene 
bastante prisa, pero se va a entretener cinco minutos en 
el grupo parlamentario para redactar una iniciativa, con 
la literalidad de la propuesta que hemos hecho de sus-
tituir su texto por el que hemos planteado, y seguro que 
contaremos, como veo, con el voto favorable de todos 
los demás partidos políticos, y, por tanto, espero que el 
Gobierno de España nos pase los fondos cuanto antes.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Tiene la palabra la señora Pérez, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bueno, pues la-
mentar en primer lugar que no hayamos conseguido el 
apoyo de los grupos. 
 Lo he dicho en mi intervención y lo sigo diciendo: era 
una iniciativa que simplemente comprometía la voluntad 
de seguir apostando y de seguir garantizando la igual-
dad de oportunidades. Pero hemos asistido a un ejerci-
cio de parlamentarismo tremendo, de verdad, y a mí eso 
me preocupa, porque, señora Herrero, permítame que 
le diga: ¿se ríen un poco de nosotros? 
 Se reparten los papeles, hacen cada uno su papel. 
Usted hoy se ha excedido, lleva hoy una comisión po-
niéndose en la piel del Partido Popular, casi más que los 
propios portavoces del Partido Popular, nos ha explica-
do el voto del Partido Popular en lugar del propio suyo, 
entiendo que tiene que defender, pero, bueno, usted 
verá. Pero, claro, nos preocupa en la forma y en el fon-
do, de verdad. En la forma, porque ya está siendo muy 
recurrente, y, señora Herrero, le repito, no se ha votado 
esa enmienda in voce del Grupo del Partido Aragonés, 
que usted ha presentado y ha admitido, porque no lo ha 
permitido el Partido Popular. Una sí, claro que es cierto, 
claro que es cierto. Algo ya demasiado recurrente en el 
Partido Popular en esta nueva etapa parlamentaria. Pero 
lo que más nos preocupa es el fondo de la cuestión.
 Esta iniciativa... y lo digo, porque no había compro-
miso económico, era ambigua incluso para que hubie-
sen podido sumarse el Partido Popular y el Partido Ara-
gonés. Esta iniciativa sí que era conceptual, e incluso 
ideológica, fíjense, y lo decía el señor Briz, y lo compar-
to.
 Nosotros somos defensores de la equidad y de la 
igualdad de oportunidades, y entendemos la importan-
cia, la necesidad y en este momento la urgencia de la 
intervención de lo público para garantizar, precisamen-
te, la igualdad de oportunidades y la equidad. Y eso se 
está viendo mermado por la situación económica, por 
las causas directas de la propia situación económica, y 
por la inacción del Gobierno de Aragón y del Gobierno 
de España, capitaneados por el Partido Popular.
 Esa es su ideología. Es la ley del más fuerte. Habrá 
recursos y se conseguirá el éxito de los ricos y de los 
listos en esa sociedad dual, absolutamente del siglo XIX 
que decía el señor Lafuente, y los demás se labrarán su 

futuro a su suerte. Ese es el modelo que han elegido, 
desgraciadamente, para los ciudadanos del conjunto de 
la sociedad, y en concreto para la sociedad aragonesa.
 Ese es el modelo que, desgraciadamente, está ha-
ciendo que muchos aragoneses estén saliendo ya a la 
calle, amenazados por sus decisiones, no echen culpa 
a nada, por sus decisiones y su proyecto político.
 Esta era una iniciativa sin aristas, una iniciativa de 
apoyo a los sectores más vulnerables y con mayores 
dificultades y ustedes han votado en contra.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, seño-
ra Pérez.
 Tiene la palabra el señor Peris.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señora Pé-
rez.
 Ya lo último que esperaba oír esta mañana después 
de todo lo que ha dicho era que la sociedad aragonesa 
se sintiese amenazada por nosotros, ya lo que me falta-
ba por oír. Espero que algún día escuche sus palabras 
y se dé cuenta de que a veces no todo vale en política, 
no todo vale.
 Mire, nosotros por supuesto que apoyábamos la en-
mienda in voce que presentaba el Partido Aragonés, 
pero es que ustedes no aceptan una sustitución, sino que 
tienen que poner lo que ustedes quieren y luego dicen lo 
que les da la gana respecto a lo que hemos acordado, 
pues desde luego no se puede llegar a un acuerdo.
 Lo que habrá que hacer es que, a partir de este mo-
mento, cuando se negocie una enmienda in voce, se ha-
ga a micrófono abierto. Así no habrá ningún problema 
para que luego vengan ustedes a la cámara y digan lo 
que no se ha dicho, que es muy normal en ustedes.
 Entonces, nosotros apoyamos la enmienda in voce. 
Usted, en el último momento, hace una transacción que 
no era lo acordado. Por lo tanto, por supuesto, tenemos 
que estar todos de acuerdo. La primera que no ha es-
tado de acuerdo es usted, que no ha aceptado nuestra 
posición [murmullos Grupo Socialista].
 Simplemente, muchas gracias, presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, señor 
Peris.
 Pasamos al siguiente punto...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Por inexactitud 
simplemente, señor presidente.
 Quien ha pedido un receso segundo ha sido el Gru-
po Parlamentario del Partido Popular. Por que quede 
claro y que quede en acta.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Queda claro, 
señora Pérez.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Sí, pero usted no 
aceptado lo que nosotros le proponíamos...

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

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Peris, ha 
acabado ya el turno de palabra de los portavoces.
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 Pasamos al siguiente punto del orden del día: aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior. Queda a disposición de todos ustedes.

Ruegos y preguntas.

 Último punto del orden del día: ruegos y preguntas. 
 ¿Señor Briz, tiene un ruego o una pregunta?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señor presidente, un ruego, referido 
a que querríamos el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, dirigido 
al presidente de la Mesa, que figurase una queja en nombre de nuestro 
grupo porque la comisión ha tenido aparcada durante ocho meses la com-
parecencia solicitada a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte para informar sobre la programación universitaria en el marco de 
esta VIII legislatura. La fecha era el 16 de septiembre de 2011, y cuando se 
ha incluido en el orden del día ha comparecido la consejera sin aportar un 
solo documento sobre la programación, y entendemos desde Chunta Arago-
nesista que esto es una falta de respeto a nuestro grupo parlamentario.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Recogemos su ruego.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta más?
 Se levanta la sesión [a las trece horas y diez minutos].
 Muchas gracias.


