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El señor vicepresidente (CONTÍN PELLICER): Comien-
za la sesión de la Comisión de Educación [a las diecisiete
horas y cuarenta minutos].

Dejamos para el final la aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior, y pasamos al primer punto del orden del
día, que es el debate y votación de la proposición no de ley
número 121/01, sobre el traspaso de profesores de Educación
General Básica de los centros penitenciarios de Aragón, pre-
sentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto).

Señor Lacasa, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 121/01, sobre el
traspaso de profesores de Educación Gene-
ral Básica de los centros penitenciarios de
Aragón.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, la atención al derecho fundamental a la educa-
ción está reconocido a todos los ciudadanos mediante el ar-
tículo 27 de la Constitución española, así como por el artícu-
lo 6.2.a) del Estatuto de Autonomía de Aragón, cuando
afirma que corresponde a los poderes públicos garantizar
que la libertad y la igualdad de los individuos y de los gru-
pos en que se integran sean reales y efectivas, «remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social».

Pues bien, este principio de nuestra carta magna, lógica-
mente, tiene que acomodarse a un colectivo específico de
personas como es la población reclusa, la población reclusa
que, evidentemente, está privada de libertad, y esa privación
de libertad tiene una parte importante de sentido cual es re-
sarcir un daño causado, y es el fin punitivo de la pena im-
puesta. Sin embargo, la Constitución española (artículo 25)
reconoce como orientación fundamental del cumplimiento
de las penas la finalidad de reinserción y reeducación como
aspectos fundamentales para —digamos— esa posibilidad
de inserción posterior en la sociedad.

Desde el punto de vista educativo, hasta la entrada en
vigor de la LOGSE (de la Ley Orgánica General del Sistema
Educativo), la responsabilidad de la educación en los esta-
blecimientos penitenciarios correspondería a la Administra-
ción penitenciaria, de acuerdo con lo que se establecía en la
Ley general penitenciaria y en el reglamento penitenciario
correspondiente. Y, para el desarrollo de esta labor docente,
en los establecimientos penitenciarios se creó el cuerpo espe-
cífico de profesores de Educación General Básica de Insti-
tuciones Penitenciarias.

Pues bien, la LOGSE viene a normalizar la educación en
el ámbito penitenciario incardinándola —algo muy impor-
tante— en el sistema educativo general, y situándola bajo la
responsabilidad de la administración educativa competente,
se están rompiendo los compartimentos estancos. Es algo
que nosotros siempre hemos defendido, que creo que es ab-
solutamente progresista, y es que tanto la sanidad como la
educación no se compartimenten, sino que sean absoluta-
mente universales. Y, por lo tanto, la disposición adicional
décima de la LOGSE, punto 3, establece la integración de los
funcionarios del cuerpo de profesores de EGB y, por otra

parte, el artículo 51.4 asigna a las administraciones educati-
vas la obligación de garantizar a la población reclusa la posi-
bilidad de la educación de personas adultas.

El Real Decreto 1203/1999, del Ministerio de Presiden-
cia, aprueba la integración y dispone las normas de funcio-
namiento de las unidades educativas de los establecimientos
penitenciarios, y el artículo 1.2 dice que «En el caso de las
comunidades autónomas que se hallen en el ejercicio efecti-
vo de las competencias educativas, la adscripción de dichos
funcionarios [...]» al cuerpo de maestros «tendrá lugar en la
fecha en que se efectúe su traspaso, de acuerdo con la dispo-
sición adicional segunda de este Real Decreto».

Hoy, la comunidad autónoma ya tiene el traspaso de las
completas funciones y servicios, en toda la extensión, nive-
les y grados, de la enseñanza, desarrollo legislativo y ejecu-
ción de esta importante competencia recogida en el artículo
36 del Estatuto de Autonomía de Aragón a través de la modi-
ficación del año noventa y seis.

Pues bien, es el momento —desde el año noventa y nueve
hecho efectivo ese traspaso de funciones y servicios educati-
vos—, en este planteamiento de las Cortes de Aragón, de atar
todos los cabos, cerrar los últimos flecos de los traspasos
educativos. Y, evidentemente, uno de ellos es la atención
educativa en las instituciones penitenciarias.

Por eso, nuestro grupo parlamentario planteó ya una re-
solución en la Comisión de Educación, en esta mista Comi-
sión de Educación, en relación con aquella comunicación de
política educativa no universitaria, en la que instábamos al
Gobierno a negociar la transferencia de la educación en Insti-
tuciones Penitenciarias, a crear centros públicos de educa-
ción permanente de adultos en todos los centros penitencia-
rios, así como a que se adaptasen condiciones laborales y
retributivas de los maestros al cuerpo de maestros ya trans-
feridos en nuestra comunidad autónoma.

Y hoy, en este momento, en este punto en el que este pro-
ceso está prácticamente concluido y en el que abordamos el
debate ya próximamente de la ley de educación permanente
de adultos, entendemos que es el momento para cerrar este
círculo, y puede ser absolutamente pertinente que podamos
ejercer y, por lo tanto, posibilitar ese traspaso de los profeso-
res de Educación General Básica de los centros penitencia-
rios. Es lo que pedimos a esta comisión: que se haga efecti-
vo este traspaso; que sea ya con una fecha determinada,
creemos que el curso 2001-2002 es el curso de referencia
para hacer posible este traspaso en esta legislatura con clari-
dad y poder acomodarlo a todos los cambios que están en el
horizonte; y, además, que en este proceso se homologue, evi-
dentemente, a los profesores de estos cuerpos de antigua
EGB a todos los efectos (económicos y de antigüedad) a los
del cuerpo de maestros ya transferidos.

Esta es la propuesta que nosotros traemos a la comisión
y por lo que pedimos el voto favorable de todos los grupos
parlamentarios.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Se han presentado dos enmiendas: una enmienda de
Chunta Aragonesista, que tiene la palabra, y otra del Grupo
Socialista.

Chunta tiene la palabra para su defensa.
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El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo parlamentario coincide en la necesidad de
que hay de realizar el traspaso de esta competencia, de las úl-
timas que quedan relacionadas con la educación, aun tenien-
do en cuenta que la competencia de Instituciones Peniten-
ciarias sigue siendo titularidad de la Administración central.
En todo caso, consideramos que las competencias tienen que
realizarse conjuntamente con una dotación económica que
las haga viables. Por lo tanto, nuestra postura es favorable
pero con esta condición: con la condición de una dotación
presupuestaria que haga posible la asunción de esta compe-
tencia.

Hay que remarcar que ya se ha aprobado una iniciativa
similar en la resolución que se aprobó por esta comisión en
relación con la comunicación de la Diputación General de
Aragón sobre política educativa no universitaria. Y en este
sentido, en el de ajustarla a esa petición ya aprobada, hemos
planteado una enmienda en la que solicitamos que se susti-
tuya el término «haga efectivo el traspaso» por «negocie para
hacer efectivo el traspaso».

El traspaso en todo caso no lo hace la comunidad autó-
noma, la comunidad autónoma lo que hace es asumir la com-
petencia, y consideramos que, aunque es una cuestión termi-
nológica, para lograr el apoyo de este grupo también sería
positivo integrarla en el texto de la iniciativa original. Ese es
el sentido de esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Muchas
gracias.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista para
defender la enmienda.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, presi-
dente.

El Grupo Socialista está de acuerdo en la exposición de
motivos que ha hecho la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida, con el planteamiento que hace y con el discurso que
ha hecho, y nosotros hemos enmendado esta proposición no
de ley, esta iniciativa, por una situación que quiero intentar
explicar.

En primer lugar, las transferencias, cualquier tipo de
transferencias, deben cumplir al menos, entre otros, dos re-
quisitos: uno, que se adapten a la gestión de la política y de
los recursos que se transfieren a una realidad más acorde con
la comunidad autónoma; y el segundo, que, indudablemente,
al menos respondan en el mismo nivel de servicios que se
están dando desde la Administración del Estado.

En este caso, tenemos una dificultad. Primero, como se
ha dicho ya aquí, en esta cámara, es una negociación, hay
que negociar la transferencia de estos profesores, de estos
docentes que, lógicamente, deben dedicarse a la impartición
de la educación en las instituciones penitenciarias, y estamos
de acuerdo en ello. ¿Cuál es la dificultad que tenemos?, y por
eso hemos añadido esta enmienda. Que en la Administración
central puede legislar en tema de instituciones penitencias
que, lógicamente, tenga consecuencias en el tema de educa-
ción. Y, concretamente, nosotros no sabemos qué población
reclusa, o si significativamente puede aumentar la población
reclusa en Aragón, lo que conllevaría un incremento signifi-

cativo también de docentes para atender necesariamente a
esa población reclusa.

Es decir, hay mecanismos de transferencias que, lógica-
mente, se transfieren, y todas las decisiones son para la co-
munidad autónoma, y otras, como en ésta, en que puede
haber decisiones de la Administración central que conlleven,
entre comillas, y generen mayor gasto para la comunidad
autónoma.

Por lo tanto, nosotros simplemente hemos querido estar
de acuerdo con la iniciativa, pero matizar a través de esa
enmienda que sea posible en todo caso que en el propio tras-
paso o, si no, en la Comisión mixta de negociación, que
siempre es más fácil, se ponga esa cautela de decir: bueno, si
hubiera un incremento significativo de la población reclusa
que conllevara mayor dotación de profesores, que esto se
pudiera contemplar para que la propia comunidad autónoma
tuviera que volver a renegociar con la Administración esa
dotación de profesores, por otra parte necesarios, para cum-
plir el objetivo que aquí ya se ha planteado.

Gracias, presidente.

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

Los grupos no enmendantes.
Por el Partido Aragonés, señora Blasco, tiene la palabra.

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

Desde nuestro punto de vista, también estamos de acuer-
do con esta iniciativa, iniciativa que, como muy bien han
dicho los portavoces que me han antecedido en el uso de la
palabra, no solamente es un hecho recogido en la propia
Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Aragón, sino
que también, en el año noventa, cuando se aprobó la LOGSE,
en el Título III, en el punto cuarto, precisamente se habla en
concreto de que los establecimientos penitenciarios tendrán
esos profesores para dar y garantizar a la población reclusa
la posibilidad de acceso a la educación permanente, de la
cual se hablaba en esta ley que indicaba, que es la LOGSE.

Posteriormente, en esta cámara se aprobaron una serie de
resoluciones, cuando llegó la comunicación sobre la política
educativa no universitaria, una resolución que creo que tex-
tualmente era la misma que hoy presenta Izquierda Unida en
la proposición no de ley. Por ello, si aquella vez estuvimos de
acuerdo, esta vez también, por coherencia, debemos estar de
acuerdo.

Nosotros también creemos que, realmente, en otras co-
munidades autónomas, en muy pocas, ya se ha transferido
este cuerpo de profesores. Aquí, en Aragón, tenemos por
ahora — y digo «por ahora» porque parece ser que en los
próximos meses puede venir la imposición del Gobierno
central de abrir la macrocárcel de Zuera—... Por ello, noso-
tros sabemos que en estos cuatro establecimientos existen
alrededor de diez u once profesores en total, no sólo en
Huesca, Teruel y Zaragoza, sino también en Daroca, y la ver-
dad es que esperamos que el Departamento de Presidencia
—que, según una disposición transitoria, en la Comisión
Mixta de Transferencias se negocia a través del Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales—...
Como dice la proposición no de ley, que se negocien no sola-
mente los efectivos que estén ya, sino los que puedan venir,
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puesto que, realmente, volvemos a decir que la posibilidad
de que en Zuera haya una macrocárcel llevaría consigo una
ampliación de estos profesores en plazas nuevas y sería un
montante económico y de presupuesto que creemos que la
comunidad autónoma no podría realmente asimilar actual-
mente.

Por ello, votaremos a favor, esperando, por supuesto, que
el proponente tenga en cuenta las diferentes enmiendas que
han presentado los grupos parlamentarios.

Nada más y gracias.

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

Señora Calvo, tiene la palabra.

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

La verdad es que también por nuestra parte poco más se
puede añadir a la exposición que ha hecho el proponente en
cuanto a la iniciativa como tal, habida cuenta también de que
ya manifestamos nuestro acuerdo con la propuesta, hoy reso-
lución, que presentó con motivo del debate de la Comunica-
ción sobre política educativa no universitaria.

Efectivamente, y como explica en la exposición de moti-
vos, en julio del año noventa y nueve, una vez ya asumidas
las competencias por la comunidad autónoma, se reguló la
integración de estos profesionales en el cuerpo de maestros,
una relación que respetaba su antigüedad, que establecía
desde el punto de vista retributivo un complemento indivi-
dual de carácter singular destinado precisamente a evitar y a
compensar las posibles pérdidas retributivas que esa integra-
ción pudiese conllevar, y se dispusieron también las normas
de funcionamiento de las unidades educativas que pertene-
cen a estos establecimientos penitenciarios, todo ello me-
diante el real decreto mencionado en la exposición de moti-
vos. Por tanto, de esa manera se facilita el traspaso a las
comunidades autónomas.

El propio Consejo Escolar del Estado, en el informe que
elaboró correspondiente al año noventa y nueve, insta a las
Administraciones públicas competentes a la pronta regulari-
zación de esta situación, y entendemos que se trata de una
situación que no tiene por qué dilatarse más en el tiempo, si
bien es cierto que nosotros mantenemos un reparo no en
cuanto a la iniciativa, que apoyamos de forma tan contun-
dente como lo hicimos ya cuando se planteó en esta comisión
como propuesta de resolución, pero entendemos que, en
cualquier proceso de transferencias, lo que se transfiere son
los recursos existentes, no lo que el Gobierno de Aragón
pueda después considerar necesario. De hecho, hemos teni-
do la experiencia en materia de enseñanza no universitaria a
otros niveles, desde el momento en que el Gobierno de
Aragón, por ejemplo, consideró el curso pasado que debía
incrementar en cuatrocientos veintiséis docentes las planti-
llas y los cupos previstos para la comunidad autónoma, y lo
hizo porque así lo consideró en base a un acuerdo de planti-
llas que había negociado con los sindicatos. Por tanto, enten-
demos que la negociación de las transferencias debe basarse
en unos servicios y debe basarse en los recursos existentes en
el momento en que se realiza la transferencia.

Por eso, en caso de aceptar por parte del grupo propo-
nente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, solicitaríamos la votación por separado.

Gracias, presidente.

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

Se suspende la sesión durante cinco minutos.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Se reanu-
da la sesión.

Tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Quiero comentar las enmiendas y la posición de nuestro
grupo parlamentario con respecto a las mismas.

Creo pertinente la enmienda que ha planteado el Grupo
Socialista porque yo creo que es cierto que una transferencia,
un traspaso más exactamente, un traspaso de un personal y
de unos medios adscritos a este personal para cumplir una
función, en este caso la función educativa en Instituciones
Penitenciarias, se transfiere, lógicamente, con arreglo a una
realidad existente, y en estos momentos hay una determina-
da población reclusa en Aragón.

Pero a nadie se le oculta que en el horizonte aparece, no
diré con toda claridad pero aparece como hipótesis más que
razonable la posibilidad de que en un momento determinado,
en función de criterios de ordenación (política general del
Estado), la Comunidad Autónoma de Aragón asuma más
parte de población penitenciaria de la que en estos momen-
tos está asumiendo. Porque en estos momentos cuenta con
una infraestructura que no está abierta pero que podría estar
abierta, por lo que parece que se comenta, y, desde luego,
tiene capacidad para muchos más reclusos de los que tienen
hoy las prisiones de nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, esa cautela que introduce el Grupo Socia-
lista me parece pertinente, nos parece a nosotros pertinente
en el sentido de que, si fuera un cambio motivado por la
voluntad del Gobierno de Aragón, no habría nada que recla-
mar, pero, si es un cambio que viene impuesto, determinado,
por una orientación de política penitenciaria general del
Estado, parece lógico que exista en el acuerdo, en el seno del
acuerdo de la Comisión mixta de transferencias o en el pro-
pio acuerdo de traspaso, esta posibilidad de ampliación de
las plantillas docentes en función de lo que el Estado —diga-
mos— decida que Aragón tiene que ser solidaria con el con-
junto del Estado español.

Sin embargo, en cuanto al punto primero, nosotros cree-
mos que en estos momentos, con lo que ya hay, el proceso
está bastante maduro, creemos que el proceso está bastante
maduro y creemos que lo que hay que hacer es ejecutarlo. Ya
hubo una resolución de esta comisión, y volvemos a traer el
tema no por ganas de incordiar ni por ganas de repetir deba-
te, sino porque vemos que pasa el tiempo, que la cuestión
está —yo creo— bastante madura, bastante conocida y bas-
tante debatida, y es el momento de tomar decisiones. Evi-
dentemente, decisiones sobre lo que hoy tenemos sin perder
el horizonte de lo que podríamos llegar a tener, que es lo que
el Partido Socialista plantee.
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Por eso, aceptando la enmienda del Partido Socialista,
dejaríamos el primer párrafo como está porque marca un
escenario más concreto y más delimitado, que creo que es lo
que se está reclamando también desde los profesionales y
desde los usuarios, que también son quienes se tienen que
beneficiar de este aspecto para el traspaso efectivo para el
curso escolar 2001-2002.

Por eso, aceptaríamos la enmienda del Partido Socialista
y no tenemos inconveniente en que se vote por separado o
como se determine por todos los grupos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señora
Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Sí, gracias, presi-
dente.

Únicamente para reiterar que solicitaríamos el voto por
separado.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Votaría-
mos en primer lugar la propuesta presentada, entiendo que
con la enmienda del Partido Socialista también.

El señor diputado LACASA VIDAL: No, señor presidente.
Según pide el Partido Popular, entiendo que se vote pri-

mero el texto original que presentaba nuestro grupo y des-
pués se vote el párrafo que incorpora el Partido Socialista.
Por nuestra parte no hay inconveniente.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): ¿Están de
acuerdo en que lo hagamos así?

De acuerdo, pues lo primero votamos el texto.
¿Votos a favor? Unanimidad.
La primera moción presentada por Chunta Aragonesista.
¿Votos a favor? No... [Pausa.]
Votación del segundo párrafo, que se correspondería con

la enmienda presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con
diez votos a favor y siete abstenciones.

Explicación de voto.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Desde Izquierda Unida, para agradecer a todos los gru-
pos parlamentarios el haber apoyado la iniciativa en los tér-
minos originales, aunque hayamos contado luego con una
abstención en la segunda parte, que era incorporación del
Grupo Socialista, pero que quiero entender era una forma
constructiva. Y, por lo tanto, lo que esperamos —creo que
todos— es que se pueda ver materializada esta transferencia,
este traspaso en el próximo curso y que en el seno de la
población reclusa se pueda disfrutar de una calidad, de un
servicio educativo, de una educación permanente para este
colectivo, que necesita obviamente de una reinserción, y la
comunidad autónoma está cercana a los intereses de estos
ciudadanos también y al interés de la sociedad en general,
que es esta resocialización de los presos. Y, por lo tanto,
entendemos que en manos de la comunidad autónoma va a
estar mucho más cercana, más próxima y más efectiva esta

gestión, y, desde luego, creo que sería algo para celebrar en
esta legislatura.

Muchas gracias.

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

Señor González, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, nos alegramos de que haya salido ade-
lante la iniciativa, en el sentido de que nuestro grupo era
favorable al traspaso de esta competencia. En todo caso,
lamentamos la rigidez del grupo proponente al no admitir
nuestra enmienda puesto que consideramos que no restaba
para nada contundencia a la petición.

Cualquier transferencia es fruto de una negociación, de
un proceso de negociación en el que se tratan distintas cues-
tiones, algunas de ellas han salido en esta comisión. De
hecho, la enmienda que se ha aceptado es porque existen
materias que todavía no se han cerrado en la negociación, y,
por lo tanto, en nuestra enmienda simplemente hacíamos
referencia a que la comunidad autónoma negociase para ha-
cer efectivo el traspaso en cuanto que no puede hacer por sí
sola efectivo el traspaso.

Simplemente eso.
Muchas gracias.

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

Señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, presi-
dente.

Ya el grupo proponente, en la admisión de la enmienda,
ha explicado el sentir que tenía esa enmienda de intentar
tener una cautela con unas decisiones que no eran de esta
comunidad autónoma.

Solamente quiero decirle a la señora portavoz del Grupo
Popular que el ejemplo que ha puesto no es el pertinente.
Evidentemente, una comunidad autónoma que tiene las com-
petencias en materia educativa decide qué hace con esos
recursos y cómo los organiza, los prioriza y los establece.
Pero, evidentemente, en este caso la decisión no es de la
comunidad autónoma, sino que puede ser una decisión, evi-
dentemente, de la Administración central.

Gracias, presidente.

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

Señora Calvo, tiene la palabra.

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

Para explicar, lógicamente, las razones que nos han lle-
vado a abstenernos en ese nuevo punto, puesto que el apoyo
a la iniciativa original era evidente y ya lo habíamos mani-
festado.

Se ha mencionado la novedad que podría suponer la aper-
tura de la macrocárcel de Zuera, pero, lógicamente, entende-
mos que no se deben adelantar acontecimientos. En cual-
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quier caso, si esa circunstancia se diese, ante la apertura de
un centro de esas características, no nos cabe ninguna duda
de que el Gobierno central, fuese este o cualquier otro, dota-
ría a ese centro de los recursos necesarios; nosotros, desde el
Grupo Parlamentario Popular lo damos por hecho. Y, en
cualquier caso, entendemos que las transferencias nunca se
negocian sobre hipótesis, sino sobre hechos reales. 

Y, por otra parte, entiendo los argumentos del portavoz
del Grupo Socialista pero la redacción de la enmienda en su
literalidad abre perfectamente la puerta a que debiera nego-
ciarse una ampliación de plantillas decidida por el propio
Gobierno de Aragón puesto que plantea «en el caso de resul-
tar necesario ampliar las plantillas docentes». Ese «resultar
necesario» podría decidirlo el Gobierno de Aragón y enten-
demos que no es el planteamiento correcto a la hora de nego-
ciar unas transferencias.

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
«Debate y votación de la proposición no de ley número
131/01, sobre la construcción de un nuevo colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria de Alcañiz (Teruel)».

Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.

Proposición no de ley núm. 131/01, sobre la
construcción de un nuevo colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria de Alcañiz (Teruel).

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

No es costumbre del Grupo Parlamentario Popular pre-
sentar en materia educativa iniciativas sobre proyectos con-
cretos, y más si estos son de carácter local. De hecho, habrán
podido comprobar sus señorías que a lo largo, prácticamen-
te, de los dos primeros años de legislatura no lo hemos
hecho. Y, si no lo hemos hecho, ha sido por dos razones fun-
damentales: en primer lugar, porque entendíamos que en los
inicios de la legislatura debían abordarse lo que son los fac-
tores estratégicos de la planificación educativa en la comu-
nidad autónoma; y, por otra parte, porque parecía lógico res-
petar las previsiones del Gobierno de Aragón en desarrollo
de esa planificación.

Pero, claro, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo
y a mediados de legislatura como nos encontramos, todavía
hoy no conocemos el instrumento fundamental que rige la
planificación, o que debería regir la planificación, si esta
existe, del departamento en materia de infraestructuras. No
ha llegado todavía a esta casa y a esta cámara el mapa esco-
lar ni ha llegado la red de centros que pretende alcanzar el
Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Ara-
gón. Y, por tanto, todavía hoy desconocemos sus prioridades
hasta el punto de que incluso en los presupuestos, en la ley
de presupuestos de este ejercicio, no se desvela dónde van a
ir a parar ochocientos treinta y cuatro millones de pesetas de
los contemplados para inversión en materia de enseñanza no
universitaria.

En esta circunstancia hemos ido comprobando cómo
coexisten y conviven proyectos que se abordan desde el
Departamento de Educación y Ciencia con toda la firmeza
con otros que están empezando a convertirse prácticamente

en el cuento de nunca acabar. Y en esta situación parece que
se encuentra el nuevo y el futuro colegio de Educación Infan-
til y Primaria en Alcañiz, un centro que estaba ya previsto en
la valoración de las transferencias y sobre el que el Depar-
tamento de Educación y Ciencia parece que centra toda suer-
te de pesimismo.

Por una parte, la adjudicación de las obras, según nos res-
pondía la consejera a una pregunta escrita, está sujeta a que
existan licitadores. Pues, ¡hombre!, por supuesto, como en
todas las obras y como en cualquier otra adjudicación. El
caso del colegio de Alcañiz también depende de que las ofer-
tas que presenten los licitadores se ajusten a lo previsto en la
licitación. Pues claro, por supuesto, como en cualquier otra
adjudicación de cualquier construcción de cualquier otro
colegio en la comunidad autónoma. Para empezar las obras
del nuevo colegio en Alcañiz hay que comprobar el replan-
teo. Pues claro que sí, por supuesto que hay que comprobar
los replanteos, pero como en cualquier otra obra.

La terminación de las obras, en su caso, del colegio de
Alcañiz depende de muchos factores, múltiples factores,
efectivamente. Según nos dice, de si el contratista cumple o
no cumple; pues, claro, si el contratista no cumple, evidente-
mente, hay problemas. De si hay casos de fuerza mayor que
impidan la continuación de las obras; pues, claro, lógica-
mente, si existen esos casos y esas causas de fuerza mayor,
las obras se interrumpen. Pero, caramba, todos esos contra-
tiempos pueden ocurrir, digo yo, en la construcción del cole-
gio de Alcañiz o en cualquier construcción de cualquier otro
colegio de la comunidad autónoma. No creemos desde el
Grupo Parlamentario Popular que este sea ni el primer ni el
último centro que construya este Gobierno a lo largo de esta
legislatura como para no atreverse a dar plazos como ha
hecho en el caso de otros centros.

Pues bien, todo este cúmulo de circunstancias que yo
enumeraba en este momento son tenidas en cuenta por el
departamento para no comprometerse a dar ni un solo plazo
aproximado para el inicio de las obras, cuando vemos cons-
tantemente, o con relativa frecuencia, en prensa anuncios en
los que con toda rotundidad se establecen los plazos de aper-
tura de otros centros en otros lugares de la comunidad autó-
noma. Parece que el departamento previó que estas circuns-
tancias que el departamento prevé que pueden darse en la
ciudad de Alcañiz no iban a ocurrir en otros casos, ni en el
colegio Actur V, ni en el colegio de Brea de Aragón, ni en el
edificio de Infantil de La Fuenfresca, en Teruel, y yo no sé si
en otros que pueda plantear construir.

Tampoco conocemos qué consignación presupuestaria
tiene prevista el departamento para el inicio de las obras de
ese centro en este año. Según la consejera, en esa misma res-
puesta a la pregunta 83/01, la ley de presupuestos para este
año no recoge en materia de inversiones de este departamen-
to cantidades concretas para actuaciones específicas, a pesar
de que, como todos hemos podido comprobar, en el anexo de
inversiones figuran partidas concretas para centros concre-
tos, y en la página primera tenemos uno: veintiocho millones
de pesetas para el instituto Domingo Miral, y, unas páginas
más adelante, sesenta millones de pesetas para el colegio
público Sancho Ramírez, y, unas páginas más adelante, cien-
to once millones de pesetas para el instituto Primo de Rivera,
de Calatayud.
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Quizá ha sido un olvido sin importancia por parte de la
señora consejera, pero, la verdad, olvidos, vaguedades, pre-
visiones de contratiempos, de múltiples contratiempos en
una respuesta que ciertamente nos ha hecho pensar que la
voluntad de agilizar la construcción del colegio público en
Alcañiz es más bien escasa. U otra cosa que podría ser peor:
quizá que su respeto al trabajo parlamentario sea nulo, que
también podría ser porque entendemos que la respuesta reci-
bida no es, valga la redundancia, de recibo.

Mientras tanto, la escolarización de los alumnos de In-
fantil y Primaria en Alcañiz resulta cada año más complica-
da. En el curso actual, ochenta y tres alumnos de Educación
Infantil han sido trasladados y se han instalado en el colegio
público de Primaria porque ya no caben físicamente en el de
Infantil; para el próximo curso se va a dar la misma situa-
ción, ya no cabe un alfiler. Pero todavía existe un agravante,
y es que para el próximo curso salen tres grupos que finali-
zan sexto curso de Primaria pero entran cuatro de primero,
con lo cual la situación llega a un punto en el que son qui-
nientos cincuenta y ocho alumnos de Primaria, que constitu-
yen veintitrés unidades, más las cuatro unidades de alumnos
de cinco años que tienen que instalarse allí. ¿Comprimimos
más la situación? ¿Hay que elegir para el próximo curso si el
colegio de Primaria pierde la biblioteca o pierde el aula de
música o pierde la sala de profesores? Y ¿por cuánto tiempo
se va a dar esta situación, si vemos que desde el departamen-
to no hay voluntad de adquirir compromiso alguno ni en
cuanto a la financiación ni en cuanto a los plazos?

Desde luego, como bien dice la consejera en su respues-
ta, la tramitación no depende sólo del departamento: el suelo,
ciertamente, lo cede el ayuntamiento. Pero lo cedió en marzo
del año 2000, hace catorce meses. Siete meses después, siete,
a finales de octubre, se le pide al ayuntamiento un nuevo
compromiso, el compromiso de ejecutar los viales, de ejecu-
tar las conexiones de los servicios, de trasladar la línea de
media tensión que existe en la parcela y también de conceder
la licencia de obras, lógicamente, cuando se la solicite el
Gobierno de Aragón. Y asumió esos compromisos, lógica-
mente, y de forma rápida, en un acuerdo plenario. Les puedo
garantizar que el ayuntamiento hubiese asumido esos mis-
mos compromisos unos cuantos meses antes si antes se los
hubiese pedido el Gobierno de Aragón. Y, en este caso sí, en
los presupuestos municipales sí figura una partida concreta
para estas actuaciones específicas.

Pero, lógicamente, si además de estos trámites que se lle-
van arrastrando desde hace tantos meses, existe algún trámi-
te más, entendemos que debería agilizarse. Han transcurrido
quince meses, quince, desde que el ayuntamiento solicitó el
informe de la Comisión Jurídica Asesora, que no depende
del Ayuntamiento de Alcañiz precisamente, sobre una sub-
modificación del Plan general, una submodificación que,
además, ya fue aprobada por la comisión provincial corres-
pondiente en noviembre del año noventa y nueve; todavía
está pendiente ese dictamen. Yo no sé si es frecuente que la
Comisión Jurídica Asesora tarde más de quince meses en
emitir un informe que no es —entendemos— en absoluto
relevante, supongo que éste será un caso único.

Por otro lado, entendemos que la Administración y la
comunicación entre ambas administraciones... pues, ¡hom-
bre!, no decimos que se produzca a vuelta de correo, pero la
verdad es que con espacios de siete meses resulta difícil agi-

lizar los trámites. Y, a nosotros, esos siete meses entre comu-
nicación y comunicación de las distintas instancias del De-
partamento de Educación y Ciencia nos parecen excesivos.

Y eso, en definitiva, es lo que le pedimos al Gobierno de
Aragón con esta proposición no de ley: por una parte, le
pedimos agilidad, que agilice los trámites que todavía puedan
faltar y, por otra, en un segundo punto, que licite la primera
fase de las obras de construcción de este colegio a lo largo
del año en el que estamos, del año en curso, y, en segundo
lugar, que consigne una partida específica en los presupues-
tos del año 2002 para poder concluir esas obras de tal forma
que el centro pueda abrir sus puertas en el curso 2002-2003.

Gracias, presidente.

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

Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Franco.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

El grupo proponente plantea agilidad en la construcción
de un colegio público en la ciudad de Alcañiz. Y la portavoz
del Grupo Popular plantea que la consejera, el departamento,
ha hablado de previsiones, de contratiempos que pueden sur-
gir. Señora portavoz, el Ministerio de Educación y Ciencia
entonces se dirigió al Ayuntamiento de Alcañiz el 12 de
febrero del noventa y ocho, 12 de febrero del noventa y ocho.
Quizá por esta falta de agilidad del Ayuntamiento de Alcañiz
o por los contratiempos que han podido surgir al Ayunta-
miento de Alcañiz, habría que ser también cauteloso en el
método, no vamos a seguir distintos métodos, creo yo. Pero,
bueno, ya se entiende lo que quiero decir.

Dice que después de siete meses se piden nuevos com-
promisos. Le leo la petición del 12 de febrero de 1998 por el
entonces Ministerio de Educación y Ciencia: «Remitir a la
mayor urgencia la siguiente documentación: acuerdo del ple-
no del ayuntamiento de puesta a disposición a favor del Mi-
nisterio de Educación y Cultura de un solar de una extensión
mínima de cuatro mil cincuenta y dos metros cuadrados. En
dicho acuerdo deberá figurar la superficie, linderos y califi-
cación, así como que está dotado de todos los servicios urba-
nísticos». Doce de febrero del año noventa y ocho. Es decir,
estamos hablando de que ya el entonces Ministerio de Edu-
cación y Cultura, con competencias, evidentemente, en ma-
teria educativa, solicita en ese momento un solar, no un terre-
no, un solar con las condiciones urbanísticas que todos
conocemos, no es nada nuevo: 12 de febrero de 1998.

Usted ha aludido también al tema de la Comisión Jurí-
dica Asesora, de la cual, evidentemente, no sé lo que quiere
decir. Yo creo que el Gobierno no puede intervenir en lo que
es la Comisión Jurídica Asesora. En todo caso, si pone algu-
na duda sobre ello, me imagino que es la propia comisión la
que tendrá que contestar al tema. Como digo, se solicita
remisión urgente de ese tema.

Señora Calvo, y usted lo sabe, en distintos plenos y comi-
siones del Ayuntamiento de Alcañiz se ha preguntado, y se
ha urgido, por parte de concejales del Partido Socialista y de
concejales del Partido Aragonés cómo estaba el tema del
solar, se ha urgido para que se diera la mayor agilidad que
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usted en este momento está demandando, y con la cual yo
estoy de acuerdo, para poder poner a disposición del depar-
tamento, en este momento ya de Educación y Ciencia, del
Gobierno de Aragón el solar adecuado, en distintos momen-
tos. El pleno en el que se asume el compromiso de que, lógi-
camente, tiene que haber abastecimiento de agua, vertidos,
servicio de electricidad y de gas, viales y, además, lógica-
mente, la desviación de una línea de media tensión o de ten-
sión media es el 17 de noviembre del año 2000. Pero esto no
solamente lo digo desde el conocimiento que me puedan
aportar los compañeros de Alcañiz, sino también los medios
de comunicación, a los que voy a hacer una breve referencia.

En el periódico de su comarca, y llamado La Comarca
—24 de marzo de 2000—, se dice que «La entrega de los
terrenos —y en ese momento ya se dice en presente— se ha
efectuado con importante retraso», La Comarca. Diario de
Teruel de 9 de noviembre de 2000: «Padres y maestros del
colegio Palmireno piden que se agilicen los trámites del
nuevo centro», 9 de noviembre de 2000, evidentemente diri-
gido al Ayuntamiento de Alcañiz. Diario de Teruel de 18 de
noviembre: «El PAR y los socialistas —leo textualmente—
exigen celeridad al equipo de gobierno para completar los
trámites del nuevo centro escolar». La Comarca de nuevo, el
21 de noviembre pasado: «La oposición insta al grupo de
gobierno a que estudie ampliar el nuevo colegio». 

Es decir, ya nos hemos encontrado no solamente con que
ha habido un retraso en el planteamiento del solar, del que yo
no voy a decir cuáles son las razones, las desconozco, y
puede tener el Ayuntamiento de Alcañiz razones suficientes
para que yo pueda entender que ha habido un retraso en el
planteamiento del solar, pero, evidentemente, ya llega con
tanto retraso todo que hasta alguien está pidiendo en este
momento ya que no sea un colegio como el que se diseñó en
el año noventa y ocho, sino que sea ya otro tipo de colegio.

Evidentemente, por estas referencias a las que he aludi-
do, pienso que... No entiendo mucho la iniciativa, señora
Calvo, porque entonces me parece a mí que lo que hacen
ustedes lo hacen siempre bien y, entonces, lo que hacemos
nosotros lo hacemos siempre mal. ¡Hombre!, vamos a entrar
por lo menos en el entendimiento de que vamos a ser ágiles
en el planteamiento, pero todos, todos. Y, ¡hombre!, en la
literatura de psicología ya sabemos lo que es proyectar hacia
los demás. Si ustedes ahora quieren justificarse delante de su
comunidad diciendo que el colegio no se hace porque ahora
el Departamento de Educación no tiene agilidad, tendríamos
que decir también que desde el 12 de febrero de 1998 ya se
refirió oficialmente y ya se solicitó al equipo de gobierno y
al Ayuntamiento de Alcañiz la cesión de un solar adecuado
para ese centro. Solamente entiendo que esa puede ser la
razón, esa proyección hacia los demás de algo que no es fácil
entender en uno mismo. Porque usted, señora Calvo, sabe
que un terreno no es un solar, y en eso no hace falta ya ni que
insistamos.

Por eso, yo creo que el departamento, aun sin tener en
este momento —todavía no tiene— a disposición el solar
adecuado en las condiciones que tiene que estar, en este
momento todavía no lo tiene, lógicamente, ni creo que esté
todavía desviada la línea de media tensión, ya está trabajan-
do en la redacción del proyecto, que, lógicamente, tendría
que ser después, pero, bueno, evidentemente, puede ser agi-

lizar el ir quemando alguna etapa o el ir agilizando algunas
de las etapas.

Por lo tanto, no vamos a impedir la agilidad de que se ha-
ga el centro en Alcañiz, de ninguna manera, y, por eso, noso-
tros hemos enmendado el segundo punto, que es con el que
no estamos de acuerdo. Porque, claro, agilizar sí, pero agili-
zar ¿quién?, ¿todos? Porque en el primer punto incluso se
insta al Gobierno de Aragón a «agilizar»; también podrá so-
licitar que se agilicen por parte del Ayuntamiento de Alcañiz
las tramitaciones y las necesidades que tiene que cubrir.

Por lo tanto, no vamos a poner ninguna dificultad a la
agilidad, solamente queremos que se entienda que no es fácil
desde el Grupo Socialista en este momento entender que se
pueda presentar esta iniciativa sin, por lo menos, argumentar
que todos tenemos dificultades y que, en todo caso, el pri-
mero, el ayuntamiento, que yo respeto, que no digo que no,
que no haya podido tener dificultades en muchas cosas, pero,
¡hombre!, seamos entonces coherentes con lo que nos pasa a
nosotros y no intentemos pasarle la pelota a los demás.

Por lo tanto, señora Calvo, nosotros apoyaríamos esa ini-
ciativa siempre y cuando se eliminara, se suprimiera la
segunda parte, que creemos que es incoherente con el propio
proceso seguido en el desarrollo de este centro escolar.

Gracias, presidente.

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

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios
no enmendantes, señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Nuestro grupo va a estar a favor, por supuesto, de lo que
dice la proposición no de ley en su punto primero. Nosotros
consideramos que es importante y bueno que las Cortes ins-
ten al Gobierno para que este agilice los trámites necesarios
para la construcción de este nuevo colegio de Educación In-
fantil y Primaria de Alcañiz. En la propia exposición de moti-
vos ya nos informan de cuál es la situación, de problemas en
cuanto a los centros disponibles en la ciudad de Alcañiz. Y es
bueno que vayamos a la construcción de este nuevo centro. 

Yo no voy a abundar en las explicaciones que ha podido
dar el grupo que sostiene al departamento, y que, por lo
tanto, ha hecho unas consideraciones técnicas que creo que
también son interesantes desde el punto de vista del conoci-
miento de esta comisión. Pero sí —por lo tanto, fijo ya la
posición de mi grupo— en el sentido de que, apoyando el
primer punto, no podemos apoyar el segundo. Y, en ese sen-
tido, estaremos de acuerdo con la enmienda que ha plantea-
do el Grupo Socialista en la línea de que es muy difícil que
por la vía de las proposiciones no de ley entremos a plantear
los presupuestos del año que viene. Es decir, los presupues-
tos del año que viene corresponderán a una negociación polí-
tica, primero, a un proyecto que presente un gobierno deter-
minado, de una coalición de gobierno en este caso, pero
después dependerán de unas negociaciones políticas y parla-
mentarias que establezcamos los distintos grupos de esta
cámara.

Indiscutiblemente, no le oculto, como en esta legislatura
ha sido evidente, que nuestro grupo está, ha estado y seguirá
estando abierto a ser determinante en la negociación de los
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presupuestos cuando toque, cuando lleguen, pero predeter-
minar a través de una proposición no de ley en la fecha en la
que estamos... hablar del presupuesto del año que viene no
toca, y tocará cuando sea y negociaremos cuando tengamos
la posibilidad y se abra esa vía que entiendo está abierta para
todos, y luego la capacidad de llegar a acuerdos dependerá,
como siempre, de la correlación de fuerzas en el parlamento.

Y, en cuanto a la licitación, también ha quedado un poco
expuesta desde el punto de vista técnico. Es complejo poder
decir cuando está sometida a una serie de elementos técnicos
que no pueden ser determinados, incluso porque —se ha di-
cho, yo no tengo por qué dudarlo— ni siquiera está disponi-
ble completamente el solar sobre el que se tiene que efectuar
la hipotética licitación. En todo caso, parece oportuno ser
prudentes y estar por la agilización, estar pendientes del de-
partamento impulsándolo, controlándolo pero, a la vez, en
estos momentos quizá no podamos ir mucho más lejos y por
eso nuestro grupo va a apoyar el primer punto de la proposi-
ción no de ley.

Muchas gracias.

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

Señor González, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista comparte la necesidad de construir
este nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria en Al-
cañiz, que es participada por todos los grupos y reconocida
en su día, incluso de forma reiterada, por representantes del
Departamento de Educación. Por lo tanto, consideramos
necesario acometer de la forma más rápida posible la reali-
zación de esta obra.

Y, al margen de las vicisitudes que han salido aquí a relu-
cir de la tramitación del proyecto, de sus distintas fases, sí
que hay que partir de unos hechos reales, y es el crecimien-
to importante que ha habido en la población de Alcañiz, en
concreto de la que reside en la zona de Vuelta de los puentes,
barrio de San José, carretera de Zaragoza, etcétera, lo que ha
obligado también a que al colegio público Emilio Díaz, de
Educación Primaria, que tiene quinientos cuarenta y cinco
alumnos, se hayan tenido que añadir ochenta y tres más este
año al no caber en el de Educación Infantil. Por lo tanto, exis-
ten una serie de hechos que justifican la necesidad de aco-
meter esta actuación.

Y, como hemos argumentado en la tramitación de la ante-
rior iniciativa, las decisiones políticas tienen que ir acompa-
ñadas también de partidas presupuestarias y plazos de ejecu-
ción porque, si no, son papel mojado. Por lo tanto,
consideramos que existen motivos suficientes para impulsar
la ejecución de esta obra y el voto de nuestro grupo va a ser
favorable.

Muchas gracias.

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

Señora Blasco, tiene la palabra.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, señor
presidente.

Cuando hemos podido informarnos del tema, puesto que
no tenemos la suerte de la señora Calvo, que es concejal del
Ayuntamiento de Alcañiz y se sabe toda la problemática que
conlleva no solamente la población, sino también los centros,
y, en este caso, el colegio público, la verdad es que nos ha
sorprendido como, después de una pregunta que se realizó al
departamento en febrero de este año, está claro que esa pre-
gunta se basaba precisamente en dos puntos: en uno pregun-
taba qué plazos y el otro decía qué presupuesto había en
2001. Al cabo de los tres meses se presenta por el mismo
grupo (Grupo Popular) una iniciativa que trata del mismo
tema, pero en el primer punto, en lugar de decir qué plazos,
habla de agilizar el trámite; y en el segundo punto, que era
qué presupuesto, como se ve que no le gustó la contestación
de la consejera en su momento por escrito —que, al decir
qué plazos, la consejera le explicaba la problemática que
existía de que el ayuntamiento no había puesto el suelo en
condiciones, etcétera, etcétera, y los problemas que existían
incluso con la Comisión Jurídica Asesora—, como digo, esa
contestación no le sirvió y, entonces, en esta iniciativa dice
que se agilicen los trámites, etcétera, etcétera, cosa en que
nosotros también estamos de acuerdo.

Pero en este segundo punto de qué presupuesto existe en
2001, en esta iniciativa lo que ha presentado era ya que se
licite la obra y que se consigne presupuesto, por supuesto no
en este año, sino el año que viene.

Nosotros, en cuanto a agilizar los trámites, estamos de
acuerdo en que hay que agilizarlos en la medida de lo posi-
ble, y tanto lo que es el Departamento de Educación como el
ayuntamiento, incluso en la medida de lo posible, si se le
puede instar o, por lo menos, apelar el trabajo, el gran traba-
jo que realiza la Comisión Jurídica Asesora, pues mucho
mejor.

Pero en el segundo punto nosotros no estamos de acuer-
do, no lo estuvimos antes y tampoco lo estamos ahora. Res-
pecto al presupuesto, y, sobre todo, el presupuesto de los
años siguientes, ni en este Gobierno ni en los anteriores se
estaba de acuerdo en que ya se consignaran partidas en con-
creto con nombres y apellidos. Nosotros creemos que eso no
es bueno, no es bueno sobre todo por un tema: porque un
colegio realmente no se hace en un año, sabemos que es real-
mente una obra plurianual y sabemos también que, cuando se
inicia, se tiene que acabar, yo no he visto ningún Gobierno
que empiece un colegio y lo deje a medio terminar. Todos
tenemos la obligación y realmente sé que eso se hará. Enton-
ces, ¿que se consigne una partida presupuestaria para 2002?
¿Qué cantidad ponemos? ¿Se licita la primera fase de dichas
obras? Posiblemente se licitará, si se arreglan los trámites y
se agilizan los trámites.

Por ello, nosotros realmente creemos que el primer punto
lo vamos a votar favorablemente porque pensamos que la
construcción del nuevo colegio de Educación Infantil y Pri-
maria en Alcañiz se debe agilizar en la medida de lo posible
si las instituciones se coordinan bien y el suelo está en con-
diciones para que así se realicen los diferentes trámites que
debe realizar posteriormente la Diputación General. Y en el
segundo punto votaremos que no, a no ser que lo suprima la
proponente de su proposición no de ley, por todas las razones
que anteriormente he dicho.

Nada más y gracias.
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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señora Blasco. 

¿Quieren los señores diputados que suspendamos la
sesión o continuamos? ¿Un minuto?

Pues hablen los portavoces. [Se suspende la sesión.]

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Se reanu-
da la sesión.

Señora Calvo, tiene la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
presidente.

No podíamos desde el Grupo Parlamentario Popular en
modo alguno aceptar la enmienda planteada por el Grupo
Parlamentario Socialista por una razón evidente, y es que
mutila la proposición no de ley de una forma absolutamente
agresiva. Si suprimimos el punto dos de la proposición no de
ley, estamos hablando en esta casa de humo, y de humo esta-
mos bastante hartos ya en la ciudad de Alcañiz en referencia
a este colegio. 

Es una enmienda que yo puedo entender que el Grupo
Parlamentario Socialista crea que es más apropiada. Pues
será más apropiada para los intereses del Gobierno; para
nosotros, de más apropiada nada. En todo caso, si preocu-
pante ya fue la respuesta que recibimos de la consejera, más
preocupante es la enmienda que plantea el Grupo Socialista
y la actitud que va a demostrar en forma de su voto.

Por tanto, no podemos aceptar esa enmienda, señor pre-
sidente. 

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

El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presidente.
Solicito votación separada de cada uno de los puntos.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señora
Calvo, ¿acepta la votación separada?

La señora diputada CALVO PASCUAL: Sí, sí, por
supuesto.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Pasamos
a la votación de la proposición no de ley, con el punto núme-
ro uno.

¿Votos a favor? Unanimidad.
Y ahora votamos el punto número dos.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ocho votos a favor y

nueve en contra. Queda aprobada la proposición no de
ley con el punto número uno.

¿Explicación de voto? 
Señora Calvo.

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

Para lamentar, lógicamente, que no haya prosperado el
segundo punto de la iniciativa, que era el que más interés
representaba para este grupo parlamentario, como no podría
ser de otra forma, porque el primero, aunque, lógicamente,
tenía también la intención y puede tener alguna repercusión,

no constituye ningún compromiso como el que constituía el
segundo punto.

Yo no tengo ni tenía voluntad de desarrollar aquí un
debate municipal y una confrontación dilucidando hasta qué
punto el ayuntamiento tenía o no responsabilidades, porque
este es un debate que en el Ayuntamiento de Alcañiz en nin-
gún momento se ha producido, ni cuando las condiciones y
las exigencias que planteaba el Ministerio pudieran o no
coincidir con las que en su momento ha ido planteando la
Diputación General de Aragón con posterioridad.

Hacía referencia a las palabras del portavoz socialista en
aquel momento en el ayuntamiento, en el pleno, desde el
punto de vista de que instaba al equipo de gobierno, efecti-
vamente, a agilizar todas las tramitaciones. Y también le voy
a hacer referencia a la manera en que el terminaba su discur-
so, y es que lo que planteaba era precisamente la necesidad
de que sobre la construcción de un colegio en Alcañiz no se
llegase a un peloteo —y esa era su expresión—entre entida-
des o autoridades, sino a la colaboración de todos. Eso es lo
que se pretendía con esta iniciativa: conseguir una mejor
colaboración entre el Ayuntamiento de Alcañiz y el Go-
bierno de Aragón. 

Porque estamos viendo, y ya lo sabíamos, que el Grupo
Parlamentario Socialista iba a caer en la tentación de acusar
y de trasladar la responsabilidad al Ayuntamiento de Alcañiz.
Eso lo ha venido haciendo desde el principio, desde que se
adquirió el terreno, desde que se le cedió el terreno, y, lógi-
camente, iba a hacerlo ahora también; al fin y al cabo, a
pagarlo, poca ropa, como se suele decir vulgarmente. 

Esta es la segunda iniciativa que presentamos sobre un
municipio y es la segunda ocasión en la que el Grupo Parla-
mentario Socialista responsabiliza directamente a un ayunta-
miento, algo que desde mi punto de vista resulta ciertamen-
te contradictorio. No acabo de entender a un Gobierno que
tiene la firme voluntad de traspasar competencias a los ayun-
tamientos en materia educativa, incluso en materia de inver-
siones, cuando, parece ser, se está encontrando con tantos
problemas que no son responsabilidad suya, sino responsabi-
lidad de las propias corporaciones locales. O se incrementa
la consideración que el Grupo Parlamentario Socialista tiene
sobre la capacidad de los ayuntamientos para gestionar este
tipo de tramitaciones o muy difícil se lo va a encontrar cuan-
do traspase esas competencias a los ayuntamientos.

En cualquier caso, se planteaba que no es una proposi-
ción no de ley la vía más oportuna para plantear iniciativas
que comprometan de alguna manera los presupuestos de
próximos ejercicios porque dependen de la negociación de
las fuerzas políticas. Pues, ¡hombre!, mal me lo ponen para
las inversiones que tengan un carácter plurianual. En cual-
quier caso, mal se terminan las obras si no se comienzan. Y
la verdad es que, con la actitud de los grupos que no han apo-
yado esta iniciativa y que son los que apoyan al Gobierno,
poco futuro le veo a ese primer punto en el que se planteaba
agilizar los trámites, porque, insisto, no nos parece que la
actitud sea por parte del Gobierno la de agilizar, cuando
tarda siete meses en volver a ponerse en contacto con un
ayuntamiento para comunicarle que necesita nuevos compro-
misos por su parte. 

Y tampoco acabo de entender el hecho de que no sea
bueno el consignar partidas concretas en los presupuestos,
cuando se está haciendo tanta gala por parte del Gobierno de
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Aragón de que plantea los presupuestos más transparentes
del mundo mundial y que nunca han sido en esta comunidad
autónoma, cuando se pretenden comarcalizar y cuando, ade-
más, en otros casos concretos y en otras comarcas aparecen
cuantías específicas para centros concretos con nombres y
apellidos.

Desde luego, aunque la portavoz del PSOE no entienda
cuál ha sido el proceso que ha seguido el grupo parlamenta-
rio en torno a esta iniciativa, es perfectamente coherente.
Desde las primeras declaraciones del responsable provincial
en materia educativa, en que vimos claramente cómo había
una voluntad de no comprometerse en cuanto a plazos y de
responsabilizar al ayuntamiento de cuestiones que en buena
parte no le competen, planteamos una pregunta a la conseje-
ra para ver si, al tratarse de una obra centralizada, el Depar-
tamento sí tenía alguna previsión, como, por otra parte, tiene
previsiones con otros centros de la comunidad autónoma.
Lógicamente, si la respuesta de la consejera a esa pregunta
hubiese sido satisfactoria, esta proposición no de ley no se
hubiese debatido en esta comisión, pero era evidente su
necesidad.

Lamentar, por tanto, que no haya salido adelante porque,
aunque el primer punto para nosotros tenía, como decía, toda
la intencionalidad, entendemos que esa agilización o no sin
un compromiso expreso de los grupos parlamentarios repre-
sentados en esta cámara instando e impulsando la labor del
Gobierno para que asumiese compromisos concretos en
cuanto a plazos y en cuanto a financiación puede quedarse
absolutamente en nada. 

Gracias, presidente. 

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

Continuamos con el punto número cuatro del orden del
día: «Debate y votación de la proposición no de ley número
137/01, sobre el instituto de Educación Secundaria de
Cella». 

Para su defensa, tiene la palabra doña Carmen Pobo.

Proposición no de ley núm. 137/01, sobre el
instituto de Educación Secundaria de Cella.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.

La creación del nuevo edificio como instituto de En-
señanza Secundaria en Cella se realiza en base a un convenio
que firmaron el Ayuntamiento de Cella y el Gobierno de
Aragón (el Departamento de Educación y Ciencia), se firmó
el 15 de mayo y fue modificado el 12 de junio. Y todos sabe-
mos que, en un convenio en el que firman dos partes, cada
uno tiene una serie de obligaciones. Entonces, me gustaría
resaltarlas para ver el cumplimiento tanto por parte del ayun-
tamiento como por parte del Departamento de Educación y
Ciencia.

Por parte del Ayuntamiento, las obligaciones iban desde
la redacción del proyecto, la contratación de las obras, las
actuaciones previas, como era el estudio geotécnico, las ce-
siones de terreno, las recalificaciones, el disponer de crédito
suficiente para la realización del instituto, y la cesión de siete
mil quinientos metros de terreno, de solar por parte del
Ayuntamiento de Cella. Y las obligaciones del Gobierno de

Aragón, del Departamento de Educación y Ciencia, eran
informar favorablemente el proyecto redactado, controlar e
inspeccionar las obras, su puesta en marcha para el curso
2001-2002, financiación de trescientos ochenta millones
repartidos en tres años consecutivos, el equipamiento y gas-
tos de mobiliario, y los gastos notariales de declaración de
obra nueva.

Al día de hoy, señorías, el edificio está acabado, el lunes
se hizo la recepción, y tengo que señalar que creo que por
parte del Ayuntamiento de Cella se ha hecho un esfuerzo
extraordinario para que en tiempo y forma se realizasen
todas aquellas cláusulas que iban en el convenio. Entiendo
que por parte del Departamento de Educación y Ciencia no
iba a ser menos puesto que este año hemos visto contempla-
da en los presupuestos una partida de ciento noventa millo-
nes que corresponden a la primera anualidad y también trein-
ta millones que corresponderían al equipamiento de dicho
centro. 

A principios de año, el director provincial visitó el centro
para comprobar el estado de las obras. En esta visita, el
director provincial quedó impresionado por el edificio que se
había hecho en Cella, y allí se le hizo constar la intención que
se tenía de que en ese edificio hubiese bachilleratos, hubiese
módulos de Formación Profesional, y se equipase lo mejor
posible porque un edificio de esas características, desde
luego, no podía quedar de cualquier forma. 

El 29 de marzo del 2001, la dirección del colegio manda,
a solicitud del director provincial, un informe para que se
implantasen en este instituto bachilleratos de Ciencias Natu-
rales y de la Salud, bachilleratos de Humanidades y Ciencias
Sociales y un ciclo formativo relacionado con el manteni-
miento de equipos industriales. Ustedes conocen el informe
—soy consciente de que lo tienen todos ustedes— que la
dirección del colegio mandó a la dirección provincial para la
solicitud de estos módulos de educación.

Pero el día 9 de abril de 2001 se recibe en el IES una noti-
ficación de la dirección provincial en la cual se comunica
que, en cumplimiento de la orden 749, de 23 de marzo de
2001, por la que se regula la elección de centros y admisión
de alumnos, sólo se contemplan para este instituto los diez
grupos de ESO, en ningún momento se contemplaba que se
podría hacer la solicitud de los alumnos tanto en los bachi-
lleratos como en ningún modulo de Formación Profesional.

La verdad es que esta notificación fue la que nos generó
la duda de cuáles eran las intenciones de este Departamento
de Educación y Ciencia respecto al edificio de Cella, porque
no entendíamos, si este departamento estaba apostando por
que ese edificio siguiese adelante, estaba cumpliendo todas
las normas de ese convenio, cuáles eran las causas para que
no se ofertasen esos bachilleratos ni esos módulos, cuando
realmente el edificio se creó con doce aulas más cuatro,
todos ustedes saben qué significa doce aulas más cuatro.
Entonces, no entendíamos y fue el motivo por el que presen-
tamos esta proposición no de ley.

Respecto al punto primero, aunque en el convenio estaba
previsto ya que, una vez terminado el edificio, el departa-
mento debe amueblar y dotar de todos los medios materiales
necesarios, entendíamos que deberíamos ponerlo porque no
sabemos si los treinta millones que vienen en presupuesto
son necesarios o se necesitarán treinta y tres. Entonces, que-
ríamos ponerlo para que se reafirmase esa voluntad de que se
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equipe en condiciones y con las necesidades que tenga dicho
edificio.

Y en el segundo punto queremos plantear, evidentemen-
te, que, cuando se plantean estos bachilleratos, no es un
capricho ni del ayuntamiento ni del centro, las cosas se hacen
conforme a estudios, y conforme a estudios no de un día ni
de una persona a la que le apetezca hacer eso. Creo que son
estudios serios, elaborados en este caso por la dirección del
centro, pero que, además, están contando con el apoyo de la
Asociación de padres de alumnos, con el apoyo del consejo
escolar, con el apoyo de la comisión coordinadora pedagógi-
ca y con los ayuntamientos que conforman el IES de Cella,
en el que puedo decir que estamos ayuntamientos de todos
los colores políticos, que luego más adelante nombraré. 

Pero de este informe que todos ustedes conocen me gus-
taría resaltar unas cuestiones fundamentales. En principio,
que el número de población infantil menor de dieciocho años
de la comarca que pertenecerían al IES es de ochocientos
cuarenta alumnos. Solamente Cella tiene cuatrocientos trein-
ta y uno; Orihuela, ciento cuatro, y Villarquemado, ciento
treinta y tres. Todo esto sin contar que no se ha evaluado el
número de alumnos de Santa Eulalia y de Albarracín, que
podrían bajar a hacer los bachilleratos puesto que Albarracín
solamente tiene los ciclos de ESO. Alumnos de sexto curso
hay cincuenta para empezar este año la ESO, de los cuales
solamente en Cella tenemos treinta y uno; y, aunque las com-
paraciones son odiosas, sí que me gustaría resaltar que, com-
parándolo con Monreal e Híjar, que son pueblos similares a
Cella, este año Cella tiene doscientos diecisiete alumnos;
Monreal, ciento noventa, e Híjar, doscientos tres. La excep-
ción es que Monreal cuenta con primero y segundo de bachi-
llerato tecnológico, con treinta y cuatro alumnos (diecisiete
en primero y diecisiete en segundo), y el primer curso de
bachillerato de Humanidades, con dieciséis alumnos. 

¿El porqué de estos bachilleratos? Pues, evidentemente,
no se hace al azar, he dicho antes que el estudio lo confirma.
Se ha hecho un estudio, se han hecho encuestas a los alum-
nos, no solamente de cuarto, sino también de tercero, y tam-
bién del año 1999 que han bajado a Teruel a hacer estos ba-
chilleratos. Y, realmente, se ha visto que tanto el de
Humanidades como el de Ciencias Naturales eran los más
adecuados. 

Y respecto al módulo de Formación Profesional, señorí-
as, todos conocen que en Cella tenemos dos empresas impor-
tantes del sector maderero, y tengo que decirles que, aunque
en un principio el ayuntamiento y las personas de Cella pen-
sábamos que sería idóneo un módulo de Formación Pro-
fesional que fuese especializado en madera, estábamos en un
error. Quiero decir que, aunque yo en muchas declaraciones
sí que he dicho que me gustaría que fuese un módulo dedi-
cado a la madera, había un error y, realmente, así se ha hecho
plasmar en este estudio. Las empresas nos dijeron que no,
que lo que realmente demandaban era personal formado en
mantenimiento industrial. 

Saben ustedes que en la provincia de Teruel estamos
teniendo ya serios problemas con la contratación de gente
formada, no hay la suficiente, y estas empresas están tenien-
do verdaderos problemas en mantenimiento eléctrico y man-
tenimiento mecánico. Entonces, de acuerdo con esa petición
de las fábricas, puesto que ellos demandan puestos de traba-
jo —que entendemos que el propio departamento podría

hacer convenios con estas empresas o acuerdos para que los
niños desarrollasen allí las prácticas, y, además, práctica-
mente, la gente que hiciese esos módulos tendría el trabajo
asegurado allí—, de acuerdo con eso, se hizo el estudio y se
hizo la petición de este módulo de Formación Profesional.

Yo creo que hay razones suficientes para esta petición
que se hace en esta proposición no de ley. Cuando un insti-
tuto se hace con doce más cuatro aulas —ya lo he comenta-
do antes—, de nada sirve dejar sólo las clases de ESO por-
que van a quedar cuatro aulas vacías, que espero que el
Departamento de Educación y Ciencia no vaya a poner fut-
bolines o salas de recreo. Yo creo que, cuando se hacen, se
hacen por unas razones, y, en consecuencia, no merece la
pena invertir trescientos ochenta millones en un edificio
estupendísimo para luego dejarlo realmente vacío. 

¿Alumnos? Pues yo creo, señorías, que alumnos tenemos
suficientes, y quiero comentarles un hecho. Cuando se soli-
citó este instituto... —porque a lo mejor ustedes me dirán:
«eso fue algo electoral porque Santiago Lanzuela era de
Cella...»—, pues tengo que decirles que se hizo un estudio de
diez años por el cual el instituto de Cella iba a ser el institu-
to con más población de todos los nuevos que se crearon en
la provincia de Teruel: Monreal, Híjar, Calanda, Alcorisa y...
estos de nueva creación. Quiero decirles que, según el estu-
dio que se hizo a diez años vista, era el instituto de toda la
provincia de Teruel que iba a tener más niños. Basándose en
ese informe, se solicitó el instituto y, desde luego, a partir de
ahí se firmó el convenio. 

Si no se implantan este año los bachilleratos, se van a ir
cincuenta y cuatro niños de Cella. Si se van cincuenta y cua-
tro, como ustedes saben, el que se va es muy difícil que vuel-
va. Y estamos en una provincia en la que tenemos unos pro-
blemas de despoblación enormes. Todos saben qué pasa; si
los niños se van a Teruel... en Cella no porque está muy cer-
quita y, además, tenemos allí un sustento económico fuerte,
pero en los pueblos más pequeñitos, donde los niños tengan
que quedarse internos por los problemas de desplazamiento,
evidentemente, muchos padres a la larga acaban yéndose a
Teruel.

Entendemos que es una medida para asentar la población,
que tantas veces aquí, en esta cámara, se habla de medidas
para asentar la población, para el crecimiento en la provincia,
y, realmente, cuando tenemos oportunidad de hacerlo, yo creo
que no lo estamos realizando. Además, implantando los ba-
chilleratos y un módulo de Formación Profesional en Cella,
se agruparían todos los alumnos de la sierra de Albarracín y
de la zona del Jiloca. Entendemos que es un núcleo impor-
tante de población, y, desde luego, descongestionarían mucho
más el tema de Teruel; se está planteando hacer institutos
nuevos en La Fuenfresca o en otra zona cuando aquí tenemos
un edificio nuevo y resulta que queremos dejarlo vacío.

Además, a esto añadimos el trastorno que supone para los
alumnos, que ya tuvieron que desplazarse una vez para
empezar la enseñanza secundaria, de modo que, cuando los
niños ya están acostumbrados, ya tienen el ambiente, ya
conocen Cella, ya conocen a sus amistades, los kilómetros
son bastante más reducidos que si tienen que desplazarse a
Teruel, ahora, señorías, tendrán que empezar de nuevo otro
cambio, con lo que esto puede suponer y cuya valoración,
desde luego, dejo a su criterio.
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El propio secretario general técnico del Departamento de
Educación y Ciencia, al objeto de informar de las inversiones
en febrero de 2000, ya contaba con esta infraestructura, ya lo
dijo él, contaba con esta infraestructura, lo nombró tres o
cuatro veces: que Cella, Cella, Cella. Me imagino que, cuan-
do se cuenta con esta infraestructura, también se contará con
la previsión de la implantación de los estudios que se van a
hacer allí. Luego, señorías, si alguien de ustedes va a decir-
me que, respecto a esto que planteo ahora, no va a haber
tiempo para realizar el profesorado y tal, esa excusa no me
va a valer. 

Desde el Grupo del Partido Popular pedimos que se cum-
plan los objetivos para los cuales se creó este instituto, y este
instituto se creó para los objetivos de tener Educación Secun-
daria, bachilleratos y módulos de Formación Profesional.
Además, señorías, no queremos otra cosa, sino que se cum-
plan las palabras de la propia consejera, cuando nos dice que
en la mayoría de los IES tienen bachilleratos y Formación
Profesional. ¡Pues si no queremos más que eso!, que el nues-
tro sea uno de los que ella dice. Porque dice que se pretende
tener una amplia oferta educativa en todas las comarcas ara-
gonesas, donde se imparta una enseñanza de calidad. Y son
las palabras de la consejera en la Comisión de Educación, en
la Comunicación sobre política educativa no universitaria del
día 8 de noviembre de 2000. Señorías, sus palabras en este
caso son las nuestras. 

Gracias, presidente.

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

Se han presentado dos enmiendas por parte de los dife-
rentes grupos parlamentarios.

Tiene la palabra el señor González, hay una enmienda de
Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Nosotros creemos que, a la hora de tomar ciertas decisio-
nes en cuanto a estas infraestructuras, hay procesos y proce-
sos, y la verdad es que el proceso que hubo en este caso no
es el más deseable ni debe ser ejemplo para la toma de deci-
siones. El momento en el que se tomó esta decisión era ya
agotada una legislatura, y, realmente, aunque un gobierno
tenga que asumir las decisiones del anterior ejecutivo, pare-
ce que el momento en que se tomó esta decisión ya viciaba
el proceso a la hora de implantar este centro.

Es cierto que el centro ya está hecho. Coincidimos en el
primer punto, compartimos que hay una necesidad de dotar y
equipar la obra, una vez que ya el problema de obras y espa-
cio público está solucionado. Pero, respecto al segundo, sí
que creemos que la implantación de los bachilleratos que
aquí se apunta debe analizarse y estudiarse con un poco más
de profundidad. Y creemos que el departamento debe con-
templar la implantación de estas enseñanzas, no creemos que
deba cerrarse esta posibilidad, pero sí creemos que no deben
atarse las manos al departamento y debe supeditarse a los
datos del potencial alumnado, a las necesidades educativas
de la zona de Cella.

Por lo tanto, este es el sentido en el que planteamos nues-
tra enmienda y, en función de que sea aceptada o no, decidi-
remos el sentido de nuestro voto.

Muchas gracias.

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

Se ha presentado otra enmienda por parte del Grupo
Socialista.

Señor Franco, tiene la palabra para su defensa.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señora Pobo, voy a intentar explicarme de tal manera que
no me pueda usted interpretar mal, como anteriormente.

No voy a responsabilizar al Ayuntamiento de Cella de na-
da en este tema, no quiero responsabilizarle de nada. Y al
Ayuntamiento de Alcañiz tampoco le he responsabilizado de
nada, que quede muy claro. Otra cosa es que me apetece que
la proyección que se hace de una situación no se proyecte
donde no se tenga que proyectar. Por lo tanto, quede claro el
tema.

Me alegro de que las palabras de la consejera sean sus
palabras; unas veces interesa, otras veces no interesa, pero
eso es lógico, eso es lógico.

Nosotros estamos de acuerdo en el primer punto de la
proposición no de ley, nos parece adecuado que una obra
tiene que estar equipada adecuadamente y debe ser equipada
en las condiciones que están previstas, y creo que, además,
hay una previsión, como usted ha dicho, de presupuesto.

El problema es el segundo punto. Y no voy a entrar en
cuestiones que podemos debatir y que, indudablemente, me
apetecería debatir. Yo no sé si el bachillerato asienta pobla-
ción —los estudios dicen que no, que asienta más la Forma-
ción Profesional— pero es igual. Yo no sé si la evolución de
la población nos asegura lo que usted en este momento soli-
cita, porque en este momento tenemos cincuenta y cuatro
alumnos de cuarto de ESO, y en primero son cuarenta y
cinco; la evolución, por desgracia, no es positiva, pero, bue-
no, tampoco voy a entrar en ello, lo tenemos en cuenta.

Evidentemente, yo creo también que, cuando se decide
una planificación, debe estar de acuerdo con un plantea-
miento. La señora Calvo nos lo recalca, nos lo recuerda e
insiste en ello. Anteriormente ha dicho que no se conoce el
documento de planificación. ¿Para qué? No hace falta, no
hacen falta documentos de planificación ¿Le leo la iniciati-
va? «En base al informe y petición elaborado por la dirección
del IES de Cella, con el apoyo de la Asociación de padres y
alumnos del Consejo Escolar, la Comisión de coordinación
pedagógica y los ayuntamientos, conceda...»... Estoy de
acuerdo pero no hace falta el documento de planificación.
Todo es muy respetable, la dirección del centro, el Consejo
Escolar... Pero ¿qué me dice usted? ¿Qué van a pedir? ¿Que
les quiten servicios? Lógicamente, tienen que pedir que ten-
gan servicios. Ahora bien, una administración tiene que tener
una planificación y tiene que tener una equidad en el plante-
amiento de los servicios en todo un territorio, y, evidente-
mente, también sujeto a los presupuestos que tiene que ges-
tionar.

Indudablemente, nosotros, por si acaso, nunca cerrare-
mos ninguna puerta, señora Pobo, y, desde luego, si hay sufi-
ciente masa crítica para que haya bachilleratos y Formación
Profesional, que los haya en Cella, ¿por qué no? Pero vamos
a intentar hacer una planificación adecuada, vamos a ver si
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allí es necesario o no es necesario, vamos a ver si hay que
hacerlo implantando primero Formación Profesional, como
en otros sitios se les ha dicho a otros ayuntamientos. ¿Por qué
no iniciamos el proceso con la Formación Profesional? ¿O es
que no creemos en la Formación Profesional?

Pero, señora Pobo, yo creo que su iniciativa tenía sobre
todo ese apoyo que a mí me parece muy respetable, pero, evi-
dentemente, no tengo ninguna duda de lo que iban a decir,
como si salimos a la calle y nos piden que firmemos sobre
no sé qué, firmaremos casi todos los que estamos aquí, no
hay ningún problema.

Y a todo ello, señora Pobo, no cierro ninguna puerta,
simplemente digo que ese punto tal como está redactado es
imposible admitirlo desde el Grupo Socialista. Y, además,
con una cuestión. Estamos oyéndonos —porque a veces te-
nemos distintos planteamientos, distintos discursos—, esta-
mos oyendo en este momento —y todos los que estamos aquí
lo sabemos— que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en este momento está diciendo que hay que repetir
más veces, que los alumnos no pueden lleguen a la Secun-
daria no obligatoria en las condiciones en que están llegan-
do, en algún momento también hemos oído lo que es la baja-
da de los niveles, en algunos momentos hemos oído que
habíamos condenado a una generación a la incultura. Vamos
a ser coherentes. ¿Su planteamiento como grupo va a ser
potenciar al alumnado o reducirlo en cuanto a la posobliga-
toria? Porque, claro, los números que tenemos aún serán peo-
res si hacemos más restrictivos los accesos a la Formación
Profesional y a los bachilleratos. No voy a entrar tampoco,
pero me imagino que tendríamos que ser coherentes: qué
queremos, qué educación queremos, cómo queremos poten-
ciar una educación obligatoria y no obligatoria, y cómo, en
función de eso, hacemos una planificación que sea acorde
con ese planteamiento. Pero, claro, si luego va a legislar el
Ministerio de Educación y nos va a limitar ese planteamien-
to de educación obligatoria, pues habrá que tenerlo en cuen-
ta también.

Gracias, presidente.

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

En el turno de grupos no enmendantes, tiene la palabra el
señor Lacasa, por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Ya ha señalado mi colega el señor González en su inter-
vención que, ciertamente, aparecía ahí un convenio por parte
del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Cella en una
fecha curiosa, como poco, curiosa, en el que un presidente
originario de esa localidad firmaba pocos días antes de irse de
la presidencia del Gobierno de Aragón un convenio para rea-
lizar y dejar encargada, por lo tanto, al siguiente gobierno,
que no fue suyo ya, la ejecución de este centro educativo.

En todo caso, lo que estamos viendo es que se ha cum-
plido, parece ser que este gobierno, el que sea, ha cumplido
el compromiso que adquirió el anterior gobierno, como no
puede ser de otra manera, que es cumplir la palabra dada y
cumplir los compromisos que están escritos. Y, por lo tanto,
parece ser que estamos todos de acuerdo en que existe una

instalación y existe un buen edificio para las prestaciones
educativas en la localidad de Cella, esto siempre es una
buena noticia.

Y el primer punto que nos pide esta proposición no de ley
es algo obvio: que este centro que se ha construido, que está
recién recibido —acaba de decirnos que este lunes ha sido la
recepción definitiva—... Lo que creo que toca en estos mo-
mentos como tarea inmediata es que el punto primero de su
proposición no de ley sea aprobado por estas Cortes. Evi-
dentemente, ese edificio debe ser dotado y debe ser equipa-
do con material y medios necesarios y suficientes para su
puesta en funcionamiento en el curso 2001-2002.

Ahora bien, el segundo punto de la proposición no de ley
creo que va excesivamente lejos y va en un momento deter-
minado demasiado deprisa en relación con algunas decisio-
nes que son graves, que son decisiones que hay que mante-
ner en el tiempo, que hay que sostener en el tiempo y que no
pueden ser tomadas de acuerdo, aunque sean hechas con toda
la buena intención. Y, lógicamente, cualquiera que estuviéra-
mos en cualquier localidad intentaríamos que en nuestra
localidad, si hay un colegio, hubiera un instituto de Secun-
daria, y, si hay un instituto de Secundaria, hubiera un IESO,
y, si hay un IESO, hubiera un IES, y, si hay un IES, hubiera
casi hasta la universidad. Eso lo entendemos todos, que es lo
que tenemos que hacer en cada localidad. 

Pero, así como —y creo que también lo ha citado alguno
de los intervinientes—, clarísimamente, el tema de los ciclos
formativos es esencial para asentar población en el medio
rural... Izquierda Unida lo ha estado defendiendo en las reso-
luciones que hemos presentado en el modelo educativo no
universitario, en los presupuestos de la comunidad autónoma
hemos habilitado partidas para ciclos formativos para asen-
tamiento de población en el medio rural, y, lógicamente, en
la localidad de Cella parece clarísimo por dónde va esa voca-
ción o esa necesidad —y usted lo ha dicho en su interven-
ción, señora Pobo, perfectamente— de encontrar gente pre-
parada, profesionales técnicos que sirvan a las empresas,
todo eso está clarísimo, y más en este país, en el que todavía
no terminamos de encontrar el sentido de la Formación
Profesional en el sentido moderno y destacarla lo que se
merece, yo creo que, además, es la que está en posibilidad de
conseguir empleo de forma inmediata.

Ahora bien, el tema de los bachilleratos es un tema que a
ninguno se nos oculta mucho más complejo, mucho más difí-
cil, que requiere movilización de recursos humanos impor-
tantes, y que yo creo que no puede solventarse con el volun-
tarismo que el párrafo segundo de la proposición no de ley
hoy nos plantea. Por lo tanto, yo creo que eso está planteado,
el departamento, lógicamente, tendrá que contrastarlo técni-
camente y con arreglo a la planificación en las posibilidades
si es posible; ojalá sea posible y se pueda encajar, estos u
otros bachilleratos, no sé cuáles son los más adecuados para
la localidad de Cella y las expectativas de desarrollo de la
comarca. Pero, en todo caso, yo creo que, así como en los
ciclos formativos nuestro grupo lo tiene clarísimo, en lo otro
creo que no se puede afirmar con la contundencia que plan-
tea la proposición no de ley. 

Por eso, no podríamos apoyar el punto segundo, sí estan-
do de acuerdo y apoyando el punto primero.

Muchas gracias.
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El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Gracias,
señor Lacasa.

Señora Blasco, tiene la palabra.

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

En principio, felicitar a la alcaldesa de Cella porque, real-
mente, cuando se es concejal, como ha sucedido antes, de
una localidad o, ahora, alcaldesa de una localidad, que traiga
aquí ese ímpetu y esa sensibilidad que realmente tiene... Yo
pienso que todos los alcaldes y los concejales de todos los
pueblos de Aragón quisieran que se hicieran colegios, insti-
tutos para asentar a la población. 

Pero no solamente este Gobierno, sino que todos los
gobiernos, se puede decir que el Gobierno de Aragón en sí lo
que debe hacer es planificar, y planificar también los institu-
tos. Ese instituto, de una manera u otra, que ya lo han dicho
algunos de los portavoces, está casi acabándose, esperemos
que se acabe antes de este verano. Y la verdad es que ha he-
cho un esfuerzo el Ayuntamiento de Cella, hizo en su mo-
mento un esfuerzo para que se hiciera el instituto para dar ese
servicio a que tienen derecho todos los jóvenes que van a
estar terminando a lo largo de este año ya el cuarto de ESO,
y que necesitará ya los próximos cursos que se vayan inte-
grando a esas enseñanzas no obligatorias en bachilleres o en
ciclos formativos.

Nosotros estamos de acuerdo en el primer punto de esta
iniciativa puesto que ya decíamos antes que, por coherencia,
está claro que en un instituto que ya se ha hecho y en el que
se han invertido muchos millones hay que hacer ese último
esfuerzo, que ya lo llevará el mismo proyecto, que es el mate-
rial y medios que deben llenar para dar esa calidad educati-
va que todos queremos y que el instituto de Cella también
tendrá a lo largo de los próximos meses o a lo largo de los
próximos años. No solamente se deberán utilizar los mate-
riales que ya se estaban utilizando, sino que, por supuesto,
habrá nuevos. Ya parece que hay una partida presupuestaria
en este presupuesto de la comunidad autónoma, del Gobier-
no de Aragón —no sé si se ha comentado también—, de
unos treinta millones para tema de medios y para que se pon-
ga en marcha el instituto.

Pero, al igual que decimos que estamos de acuerdo en el
primer punto, en el segundo —ya lo han dicho algunos com-
pañeros—, tanto en lo que son los bachilleratos como en los
ciclos formativos, viendo el estudio que nos han facilitado
los servicios de la cámara —ya he dicho antes, a los cuales
felicitamos porque, realmente, nos dan una gran informa-
ción—, que realizó el Ayuntamiento de Cella y todos los
ayuntamientos, se ve claramente en esos estudios como en el
instituto de Cella, en principio, en cuarto de ESO tiene cin-
cuenta y cuatro alumnos, y dentro de tres o cuatro años se
rebaja a cerca de diez alumnos, lo que supone que no sola-
mente es en Cella, sino que incluso en Monreal e Híjar tam-
bién desciende la población. Ello indica que, aunque se
pueda desear que asiente población, lo que está claro es que
un instituto, y sobre todo el bachiller, no asienta población,
facilita a los jóvenes que se queden. 

Pero lo que nosotros desde el Partido Aragonés sí que
vemos prioritario —y está el Consejo de Formación Profe-
sional, que ya ha realizado el mapa de este curso, y espera-
mos que, durante los próximos años, el Consejo de For-

mación Profesional vaya ampliando esos ciclos formativos—
es todo instituto que conlleve ciclos formativos. Creemos
que eso sí que asienta población, la Formación Profesional, y
más todavía con las características que tiene Cella y todo su
tejido empresarial. 

Por ello, nosotros apostaríamos por este ciclo formativo
o por el que realmente haya por las necesidades de las comar-
cas, pero también pensamos que en este segundo punto hay
que tener muchas más variables e índices, no solamente ha-
cia dónde camina la población, sino las necesidades de todas
las comarcas en sí. Porque tampoco vale decir que daríamos
servicio a otros institutos, porque otros institutos también
estarán deseando ampliar sus bachilleres, sus ciclos formati-
vos precisamente para que sus jóvenes se mantengan en sus
localidades.

Por ello, nosotros en la primera parte estaríamos de
acuerdo pero en la segunda parte votaríamos que no si se
lleva a cabo la votación separada.

Nada más y gracias.

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

¿Consideran los portavoces de los grupos que suspenda-
mos la sesión o podemos continuar? De acuerdo.

Tiene la palabra el grupo proponente para fijar su posi-
ción en relación con las enmiendas.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.

En primer lugar, en cuanto a la enmienda presentada por
CHA, tengo que decir que no la puedo aceptar. Ustedes
ponen: «Analice y estudie, teniendo muy en cuenta la pirá-
mide poblacional de la zona de Cella y sus necesidades de
oferta educativa, la solicitud de que en dicho instituto...»...
¡Hombre!, tengo que decirles que, si desde el noventa y
nueve lleva firmado este convenio y el ayuntamiento, por su
parte, ha hecho el esfuerzo para que esté terminado en su día,
si el Departamento de Educación y Ciencia sabía que este
convenio estaba firmado y que, cuando se termina este edi-
ficio, en 2001-2002, tenía que ponerlo en marcha, desde lue-
go, ellos tendrían que haber tenido previsto ya ese análisis y
ese estudio. Pero no solamente eso. Además, desde Cella se
le ha hecho el estudio; por si era poco y ellos no lo habían
estudiado, desde Cella se le ha mandado el estudio. Por lo
tanto, no podemos poner a estas alturas, que se va a iniciar el
curso en septiembre, que se pongan a estudiar, entendemos
que no tiene sentido.

Y, respecto a la enmienda del Grupo Socialista, que me
dice que suprima el párrafo, señor Franco, si suprimo el
párrafo, me quedo sin proposición, porque el punto número
1 es evidente, vistos los presupuestos generales de la comu-
nidad autónoma, eso está clarísimo. 

Sí que me gustaría hacerle cuatro referencias a lo que
usted ha dicho. Primero, a muchas de las cosas que usted ha
dicho, yo le digo: de acuerdo, pero ustedes son el Gobierno
ahora, planifiquen ustedes. No nos toca a la oposición, es a
ustedes a quienes les toca planificar, que son el Gobierno de
Aragón, planifiquen todo lo que ustedes quieran, pero uste-
des, no nosotros, así de claro.

Me gustaría comentarles una cuestión. Sobre lo que ha
dicho usted de que las APA participan en todo, señor Franco,
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la señora consejera se cansa de decir en todas sus interven-
ciones sobre la participación de la comunidad educativa
como punto fundamental para el desarrollo de la educación.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presidente,
por favor, ¿puedo....?

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señor
Franco...

Le ruego, señora Pobo, que...

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Perdón, señor
presidente,...

El señor diputado FRANCO SANGIL: No le pido que le
quite la palabra, lo que pido es intervenir.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señor
Franco.

Continúe.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Únicamente intento fijar los puntos por los cuales digo
que no a esa enmienda que se me ha presentado a la propo-
sición no de ley.

Planificación. Desde 1999, que he dicho, creo que, si he-
mos tenido tiempo unos para hacer unas cuestiones, el depar-
tamento, con sus técnicos y sus medios, todavía más. Pero,
además, quiero decirles otra cuestión: ¿cuándo pensaban ha-
cerlo?, ¿en 2010? ¿En 2010 pensaban, entre que estudio y no
estudio? ¿Darle solución en 2010? Probablemente, en 2010
estaremos los que estemos O ¿es que ustedes pretender rom-
per la planificación del Gobierno anterior? No lo sé. [Ru-
mores.]

En lo de los ciclos formativos que ustedes dicen, si noso-
tros hemos planteado esos dos bachilleratos y ese ciclo for-
mativo,... 

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Señores
diputados.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: ... es porque el
estudio se ha hecho y esos han sido los resultados. En ningún
momento nosotros hemos dicho que estamos más a favor de
los bachilleratos y de los ciclos formativos. Si desde el de-
partamento se hace una programación y se ve que realmente
en Cella, en vez de este ciclo formativo, interesan tres más,
señorías, no se preocupen, que desde este grupo no va a
haber ningún problema. No tenemos ningún problema con
que los ciclos formativos de Formación Profesional se
impartan, sea el que sea, no tenemos ningún problema.

Y, desde luego, sí que quiero decirles una cuestión: en
cuanto al número de alumnos que tanto se quejan... Y, seño-
res de Izquierda Unida y de CHA, a todos los grupos del par-
lamento, yo sólo quiero dejarles en el aire esta cuestión:
cuando se creó el centro de Enseñanza Secundaria Obliga-
toria en Albarracín, ¿había suficiente número de niños?,
¿hubo algún problema para hacerlo en ese año? Piensen:
once profesores para treinta y siete alumnos que están fun-
cionando.

Nada más, presidente. 

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): La presi-
dencia está siendo —yo creo— transigente, ¿no?, porque no
era una fijación de las enmiendas, sino que, prácticamente,
ha sido otra intervención de alcaldesa-diputada o explicación
de voto. Pero, bueno, vamos a ver, entiendo que... 

¿Algún grupo quiere intervenir para pedir la votación
separada o no pedirla?

El señor diputado FRANCO SANGIL: Yo quería interve-
nir por otra...

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Estoy
solicitando si algún grupo plantea la votación separada o no
la plantea, igual que en la proposición no de ley anterior. 

Luego tendrán una intervención en la explicación de
voto, y espero que sea explicación de voto.

El señor diputado LACASA VIDAL: Sí, sí, nosotros soli-
citaríamos la votación separada, señor presidente. 

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): De
acuerdo.

Sometemos a votación, pues, el primer punto de la pro-
posición no de ley. ¿Votos a favor? Unanimidad.

Segundo punto de la proposición no de ley. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Nueve votos en con-
tra, siete a favor y una abstención.

Pasamos a continuación a la explicación de voto.
¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir?
Señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Voy a utilizar la explicación de voto.
Señora Pobo, yo no estoy en contra de lo que usted está

planteando, se lo he dicho y creo que —vuelvo a decir— no
me ha entendido bien, no me entienden bien. Yo no tengo
ninguna dificultad en que se pueda crear todo lo posible en
Cella, no. ¿En qué nos dificulta eso a nosotros? ¿En qué nos
dificulta? Ahora, lo que me parece mal es que usted me diga:
es que las APA no... ¡Pero si yo a las APA las reconozco! Y
usted me dice: es que la consejera, a las APA les da... ¡Claro
que les da importancia a las APA!, es que sería un error no
dar importancia a las APA que tienen que participar. Ahora
bien, ¿hacemos una planificación en función de lo que nos
pida cada una de las APA a las que yo quiera mover? Porque,
si quiere usted, yo solicito a las APA de donde quiera: «va-
mos a pedir esto». ¿Quién me va a decir que no, señora
Pobo?

Yo lo único que le quiero decir es que la planificación
debe tenerse en cuenta pero debe estar condicionada por
otros criterios porque, si no, no haría falta planificación: de
todo en todos los sitios, y me parece perfecto.

Simplemente quiero decirle eso. Y quiero decirle, y se lo
he dicho, que nosotros no vamos a plantear ninguna puerta
cerrada. Respecto a la enmienda que había hecho Chunta
Aragonesista, nosotros hubiéramos tenido que aceptarla,
porque planteaba: se haga de acuerdo con un estudio riguro-
so de lo que tiene que ser una planificación. No hubiéramos
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tenido otro remedio que aceptarla porque eso suponía de al-
guna manera lo que yo le había dicho: que se haga no en fun-
ción de las demandas, que hay que tenerlas en cuenta, sino de
unos criterios de equidad y de distribución y, evidentemente,
de presupuesto.

Gracias, presidente.

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

Para explicar el voto, ¿la portavoz del Partido Popular
desea intervenir?

Señora Pobo, tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.

Bueno, en primer lugar, agradecer que hayan votado el
primer punto de la proposición, que, desde luego, era evi-
dente que lo iban a aprobar porque está en presupuesto, no
había ningún tema.

Y, desde luego, decir que me ha decepcionado, me ha
decepcionado hasta cierto punto porque sabía, en cuanto a los
grupos que sustentan al Gobierno, evidentemente, que, si del
Gobierno hay una notificación que nos dice que bachilleratos
y módulos no, ustedes no iban a decir el tema en contra.

Pero sí quiero decirles en cuanto al estudio que usted
acaba de decir que ese estudio debería estar hecho ya, debe-
ría estar hecho. Y, ahora, ustedes dicen que no van a conce-
der, y no van a tener razones para decir por qué no conceden,
porque ese estudio tendría que estar hecho desde el día en
que se concibió el tema.

Yo, de todas formas, quiero decir una cuestión. Agra-
dezco que parte de los representantes hayan hecho la alusión
a mi labor de alcaldesa en el pueblo de Cella. Yo estoy muy
orgullosa de ser alcaldesa y de hacer todo lo que pueda por
mi pueblo, pero no olviden ustedes que en esta cámara estoy
como diputada del Grupo Parlamentario Popular, y, sea Cella
o sea el pueblo que sea de Teruel, Zaragoza o Huesca, apo-
yaré con el mismo ímpetu y con las mismas ganas que el ins-
tituto de Cella.

Quiero comentarles también que, de los pueblos que con-
forman este IES —porque, señores, a sus alcaldes les tendrán
que comentar algo—, son Bronchales y Cella los únicos del
Partido Popular, pero tenemos Villarquemado, Torremocha y
Alba, que votaron que sí, del PSOE, Torre la Cárcel, Gea, y
Orihuela, del PAR. Señorías, ustedes gobiernan, ustedes, en
sus pueblos, apáñense, que yo, con los míos, ya nos lo mon-
taremos. [Rumores.]

Yo querría insistir en el tema de Albarracín, señorías, y lo
he dejado en el aire para que haga una reflexión muy seria,
¿eh?, muy seria, que, por supuesto, nuestro grupo no está en
contra de que haya secciones ni institutos en ningún sitio,
pero no se puede decir a unos sí y a otros no, y mucho menos
con el criterio de población, porque en estos sitios la pobla-
ción, desde luego, es mucho menor que en Cella.

Yo me pregunto a veces qué pasa, si es que nos tienen
crucificados a Cella, porque ya cuando... Sí, sí, crucificados
a Cella, y lo digo porque ya en esta cámara se han planteado
algunos cuestiones y, desde luego, a todas se nos ha dicho
que no, a pesar de las palabras de la consejera en una con-
testación a una pregunta mía, dijo que no me preocupase,
que, aunque los alumnos de Albarracín se fuesen de Albarra-
cín, Cella no tendría ninguna dificultad para tener todo aque-
llo que el pueblo... Encantados, estamos en la gloria.

Yo quiero decirles que, si esta propuesta no hubiera sido
razonable, yo hubiera sido la primera persona que no me
hubiera atrevido a presentarla en esta cámara, eso se lo puedo
asegurar, ¿eh?, porque creo que tenemos la suficiente cohe-
rencia como para saber lo que está bien y lo que está mal. Y
luego otra cuestión: si esto no lo veían viable, señorías, que
no hubiera salido el convenio adelante, que en otras cuestio-
nes se hace.

Yo, simplemente, para terminar quiero decir que el cen-
tro está terminado, se dará comienzo en el curso 2001-2002
y, desde luego, me imagino que llevarán intención de venir a
inaugurar. Pero, señorías, si allí no se implantan bachillera-
tos y módulos y la gente está animada, desde luego, se pue-
den encontrar con alguna sorpresa el día que vengan a inau-
gurar porque a la gente, desde luego, estas cosas le duelen
mucho. [Rumores.]

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA VILLAMAYOR): Continua-
mos con el último punto del orden del día, que es la lectura
y aprobación del acta de la sesión anterior.

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

¿Están de acuerdo, señores diputados?
Pues aprovecho también para convocarles, no por correo

electrónico, para el próximo miércoles a las once de la maña-
na, que tendremos de nuevo Comisión de Educación.

Gracias, señores diputados. [Se levanta la sesión a las
diecinueve horas y treinta minutos.]
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