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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos días,
señorías.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación y
Cultura del 27 de octubre del 2004 [a las once horas y diez
minutos].

Como ya es costumbre, el punto primero lo dejaremos
para el final.

Punto segundo: comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, a petición propia, al objeto de in-
formar sobre el curso escolar 2004/2005.

En primer lugar, le damos la bienvenida a esta comisión,
señora consejera.

Tiene un tiempo máximo de veinte minutos para hacer su
exposición.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, a petición propia,
al objeto de informar sobre el curso escolar
2004/2005.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta. 

Y buenos días, señorías.
Y disculpen un poco el retraso, pero venimos de inaugu-

rar un seminario de debate educativo, que se está producien-
do en este momento en el Paraninfo de la universidad.

Querría decirles, señorías, que la comparecencia de hoy
me produce una gran satisfacción.

Comparezco para darles cuenta de lo que ha sido el ini-
cio del curso escolar 2004-2005 para los alumnos aragone-
ses, para sus profesores y para sus padres. Y digo que me
produce gran satisfacción la comparecencia de hoy porque,
después de cinco cursos escolares gestionados por la admi-
nistración educativa aragonesa, tras haber recibido las com-
petencias del gobierno central, yo que creo el presente y el
futuro educativo que tenemos ante nosotros son altamente
gratificantes. Y, de hecho, una muestra de ello es el primer
seminario que el ministerio propone a debate en toda la co-
munidad y el que se haya realizado hoy en Zaragoza.

La educación aragonesa está creciendo en todas sus va-
riables. Este curso tenemos más alumnos, tenemos más pro-
fesores y más centros, con nuevos programas y con servicios
educativos.

Desde el año noventa y nueve, el presupuesto del Go-
bierno de Aragón dedicado a educación ha crecido un
43,73%, y, para el próximo año, como ya tuve ocasión de ex-
ponerles, seguirá creciendo, porque siempre hemos entendi-
do en este gobierno que son fundamentales los servicios pú-
blicos.

Y el crecimiento y el desarrollo que Aragón está tenien-
do en estos últimos años, del cual yo creo que todos estamos
orgullosos, debe tener como consecuencia un crecimiento de
las políticas sociales del gobierno, y, en concreto, de las po-
líticas educativas del gobierno.

Este incremento presupuestario ha posibilitado que desde
el Departamento de Educación hayamos podido avanzar en
muchos campos. Así, un aspecto importante en la educación
de nuestra comunidad son las infraestructuras y los equipa-
mientos de los centros. En este sentido, el Departamento de
Educación ha aumentado, o hemos aumentado, un 76% el
presupuesto dedicado a infraestructuras desde el año noven-

ta y nueve. Han sido un total de ciento tres millones cuatro-
cientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y cinco euros in-
vertidos en estos cinco años en nuevos centros, ampliación
de instalaciones y mejora de las existentes. Pero debemos se-
guir avanzando.

Por lo que se refiere al personal docente no universitario,
podemos decir que, en el curso 1999-2000, había un total de
diez mil setecientos noventa profesores, y para el curso este
(2004-2005) el total asciende a once mil novecientos veinti-
nueve docentes. Supone un incremento de en torno a unos
mil doscientos profesionales, que pasan a engrosar la lista de
los maestros en nuestras aulas.

Hemos puesto especial énfasis en conseguir la homolo-
gación de las retribuciones de los docentes aragoneses a las
del resto de docentes de las comunidades autónomas, lo que
ha supuesto un enorme esfuerzo económico y ha conllevado
que, entre el incremento de personal y el incremento econó-
mico de los salarios de los docentes, el capítulo I del depar-
tamento, desde el año noventa y nueve, haya crecido aproxi-
madamente un cincuenta por ciento.

En estos cinco años, el panorama educativo aragonés ha
cambiado sustancialmente. Hemos conseguido dotar a nues-
tro sistema —yo creo— de una identidad propia, basada en
tres aspectos fundamentales: el primero sería la igualdad de
oportunidades como eje de nuestra política educativa; el
abordar lo que es el tema de la educación en el siglo XXI en
lo que son los idiomas y las nuevas tecnologías en el aula, y
el formar ciudadanos.

Si abordamos el tema de la igualdad, basada en la supe-
ración de las diferencias sociales y económicas, e igualdad
de oportunidades entre el mundo rural y el mundo urbano,
con esta finalidad se ha pasado de destinar trescientos no-
venta y seis mil trescientos cuarenta y dos euros para sub-
vencionar o conveniar las guarderías infantiles con carácter
educativo, en el noventa y nueve, a dedicar casi tres millones
de euros en el año 2004, lo que ha supuesto un incremento
de casi un seiscientos por ciento.

Hemos pasado de destinar casi seis millones de euros en
el curso noventa y nueve para el transporte escolar a destinar
casi doce millones en este curso que estamos iniciando. En
el noventa y nueve, teníamos trescientas treinta y tres rutas
escolares, y ocho mil novecientos cuarenta y un alumnos
transportados; en el presente curso escolar, tenemos cuatro-
cientas noventa y siete rutas, y más de doce mil alumnos que
utilizan estas rutas.

Otro aspecto fundamental ha sido la gratuidad de los li-
bros de texto, de los cuales, setenta y cuatro mil quinientos
ochenta y cuatro alumnos se benefician en este curso 2004-
2005, y destinamos a este fin casi cinco millones de euros.

Los comedores escolares han aumentado tanto en nú-
mero como en alumnos que usan este servicio, y se han
aumentado igualmente las ayudas. Hemos pasado de ciento
cincuenta y tres comedores, con quince mil alumnos que uti-
lizaban el servicio en el curso 1999-2000, a ciento setenta
comedores, con más de veinte mil chicos y chicas que en este
curso van a utilizar el servicio de comedor. Las becas de co-
medor han aumentado igualmente, dedicando casi un millón
de euros para su financiación.

En la escuela del siglo XXI, encaminada a formar ciuda-
danos aragoneses y ciudadanos europeos, con pleno dominio
de los idiomas de Europa y de las nuevas tecnologías, en este
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sentido, en esta escuela juega un papel primordial también la
formación profesional. En el camino de desarrollo e impulso
de la formación profesional, hemos trabajado desde el De-
partamento de Educación desde que se recibieron las trans-
ferencias. Así, con esta finalidad, entre otras cosas, hemos
constituido el Consejo Aragonés de la Formación Profesio-
nal, hemos elaborado el plan aragonés de la formación pro-
fesional, hemos creado la Agencia de las cualificaciones
profesionales de Aragón y hemos firmado convenios con
instituciones y empresas para la implantación de ciclos for-
mativos.

Hemos participado en programas europeos y hemos sido
pioneros en España en la implantación de algunos ciclos for-
mativos, como el de prevención de riesgos profesionales, el
de técnicos deportivos de deportes de invierno, en montaña y
en escalada, el de mantenimiento de aeronaves y algún otro
más. Este curso escolar, por ejemplo, sale, va a terminar o
tendremos la primera promoción de un ciclo formativo que
pusimos en marcha sobre el lenguaje de signos.

Con todas estas intervenciones, y otras más, que no enu-
mero porque espero no cansar a sus señorías, en Aragón el
número de alumnos que cursan la FP son más de quince mil,
con más de ciento treinta titulaciones.

En estos momentos, estamos encaminados (siguiendo
también directrices europeas, porque el propio plan de la for-
mación profesional así lo creía), estamos encaminados a la
creación de los centros integrados de la formación profesio-
nal, que agrupen los tres subsistemas: la reglada, la ocupa-
cional y la continua.

Hemos pasado a formar parte del proyecto Interreg 3A.
Es un proyecto transfronterizo que, junto con Cataluña y las
regiones de Midi-Pyrénées y Aquitania, buscan el intercam-
bio de experiencias en la formación profesional.

Por lo que se refiere al aprendizaje de los idiomas, en es-
tos años la enseñanza bilingüe del francés está implantada ya
en nueve institutos, y se benefician de ella más de mil alum-
nos. La enseñanza bilingüe en inglés está implantada en seis
colegios y en tres institutos. Hay más de mil quinientos chi-
cos y chicas en estos programas. Este año nuevamente va a
salir convocatoria para centros bilingües. Hemos implantado
el alemán como segunda lengua en seis centros. Y, siguiendo
con la enseñanza de idiomas, el Gobierno de Aragón hemos
implantado el programa de anticipación de lenguas extranje-
ras en los niveles de educación infantil y primaria. En Ara-
gón hay ya seiscientos once centros autorizados, y son más
de treinta y tres mil alumnos los beneficiados de estos pro-
gramas de anticipación.

Siguiendo con la finalidad de convertir a nuestros alum-
nos en ciudadanos del siglo XXI, el departamento ha creado
el programa de tecnologías de la información y la comunica-
ción, introduciendo estas tecnologías en las aulas, mediante
la dotación de equipos y programas informáticos, el estable-
cimiento de sistemas de comunicación, el desarrollo de pro-
yectos educativos y la formación del profesorado correspon-
diente. En estos momentos, los centros incorporados al
programa son ya cuatrocientos noventa y tres. Hay más de
nueve mil profesores que están incorporados al programa, y
el número de alumnos que se benefician de estas actuaciones
asciende a ciento diez mil.

Por otro lado, hemos creado, conjuntamente con otras
instituciones, lo que denominamos el Centro Aragonés de

Tecnologías para la Educación (Catedu), con el fin de pro-
mover, coordinar y desarrollar los procesos de investigación
y desarrollo del uso educativo de las TIC. El cien por cien de
los institutos, y el 97% de los colegios de primaria, tienen co-
nexión rápida a Internet. Y el número de alumnos por orde-
nador en nuestros centros es de 8,5, cuando la media nacio-
nal es de doce alumnos.

Si abordamos el tercer aspecto que les he dicho, los pro-
gramas que el departamento ha implantado para formar
ciudadanos, enfocan la educación con la idea de formar per-
sonas. En este sentido, les puedo relatar programas de invi-
tación a la lectura, programas interinstitucionales de parti-
cipación educativa y de apertura de centros, así como el
programa «Aragón en vivo», por citar alguno de ellos.

Los movimientos migratorios y la necesidad de moderni-
zar algunas instalaciones educativas y de dotarlas de nuevos
servicios, forman parte, entre otras, de las demandas educa-
tivas de nuestro tiempo y requieren una apuesta decidida
desde la perspectiva de la innovación. Con la finalidad de
atender esas demandas, como ya les informé en mi compare-
cencia con motivo de la presentación de los presupuestos de
2005, vamos a destinar veintiocho millones seiscientos mil
euros a edificios y otras construcciones, un 30% más que en
2004. Para este curso hemos implantado, además, el progra-
ma Portfolio de las lenguas europeas, como instrumento para
medir de forma homologada el aprendizaje de los alumnos.
Hemos extendido también el programa Pizarra Digital a la
localidad de Arén, y este año sacaremos además nueva con-
vocatoria. Y se firma el convenio con la embajada francesa
para la obtención del diploma de estudios en lengua france-
sa para nuestros escolares.

Desde el Departamento de Educación, señorías, hemos
considerado que la atención a la diversidad que hoy en día te-
nemos debe realizarse desde la idea de una educación inter-
cultural, y para ello hemos creado de forma experimental la
figura del tutor de acogida, con la idea de favorecer la incor-
poración e integración de los nuevos alumnos inmigrantes
durante su primer curso de escolarización y para facilitar los
recursos de apoyo lingüístico, cultural o de servicios para el
alumno.

Este curso escolar ponemos en marcha una red, una pla-
taforma para profesionales de la orientación de la formación
profesional incluida en el plan aragonés; vamos a poner en
funcionamiento el Consejo Aragonés de la Educación Per-
manente, con el objetivo primordial de elaborar el plan ara-
gonés de la educación permanente, y se va a retomar y se va
a elaborar un nuevo decreto de la formación profesional.

Se ha publicado la orden que posibilita la enseñanza mo-
dular en FP, es decir, la posibilidad de estudiar parcialmente
los ciclos formativos y hacerlos compatibles con el trabajo. 

Junto con las fuerzas sindicales de la mesa sectorial, se
ha firmado un acuerdo en el que, como novedades, pactamos
reducir la temporalidad y unas condiciones de estabilidad
para los interinos.

En la última mesa sectorial hemos pactado un calendario
de negociaciones, en el que se incluyen como novedades la
homologación retributiva con el resto de comunidades autó-
nomas y la reducción de la jornada para mayores de cin-
cuenta y cuatro años.

Pero, señoría, no deseo que mi intervención de hoy resul-
te autocomplaciente. Queda mucho por recorrer y muchos
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retos por asumir, pero considero que, con estos antecedentes
que les acabo de resumir, estamos en disposición de atender
a las nuevas demandas que nuestra sociedad plantea. Acaba-
mos de inaugurar, como les he dicho al principio, unas jor-
nadas sobre atención a la diversidad. El próximo mes vamos
a tener otras sobre educación permanente. En unos días, será
presentado, y espero que pueda ser presentado primero en
esta cámara, el currículo aragonés, después de tantos retra-
sos, y siendo conscientes de que ese currículo nos va a servir
para dos años. Existe personal exclusivo ya en el departa-
mento que trabaja para la inminente creación del Instituto
Aragonés de Enseñanzas Artísticas. Acabamos de firmar un
convenio de colaboración con Microsoft para el fomento de
las nuevas tecnologías en el aula. 

Estas son algunas de las múltiples líneas de actuación
que desde el departamento estamos e intentamos llevar a
cabo en los próximos meses.

Vivir en el siglo XXI necesita también hechos que nos re-
afirmen en esta época. Los procesos de implantación e im-
pulso de las nuevas tecnologías serán una característica cons-
tante en la gestión y planificación para este curso 2004-2005
en todas las áreas del departamento.

El próximo período de admisión de alumnos tendrá no-
vedades. En ellas estamos trabajando por el desarrollo de las
aplicaciones informáticas y la generalización de las oficinas
públicas de admisión e información; con lo que conseguire-
mos un proceso —entiendo— más transparente, más rápido
y más eficaz. Se continuará con las fases de la gestión inte-
gral en red (lo que nosotros llamamos GIR), que mejora no-
tablemente lo que es la gestión económica y académica de
los centros, además de proporcionar información sobre el es-
tado de nuestra educación, para intentar adelantarnos a los
cambios del futuro.

Los procesos de gestión de personal van a continuar tam-
bién con el proceso de informatización, para que todos los
maestros y profesores actuales y futuros puedan disponer de
herramientas más acordes con la sociedad de nuestros días.

La aparición de ordenadores de última generación en las
aulas aragonesas va a ser continua a partir de este año que
viene. Las experiencias de Ariño y Arén, que ya son referen-
tes en la aplicación de las nuevas tecnologías en la escuela,
pasarán a ser el referente histórico de lo que es la escuela del
futuro en Aragón.

Pero todo esto no se podría llevar a cabo sin la participa-
ción y la inversión en capital humano. Tendremos que incre-
mentar la plantilla para hacer frente a todos estos retos. El
próximo curso tendrá que haber más profesores, tendrá que
haber más administrativos en centros de primaria, recuperan-
do —yo diría— esa figura que era imprescindible para que
los maestros se centren en su tarea de enseñar y de educar.

Mejorarán las condiciones laborales de los docentes con
los acuerdos alcanzados con sus representantes sindicales.
Los docentes de la concertada ya verán este mismo año, al
igual que los interinos, por los recientes acuerdos alcanza-
dos, que sus mejoras en las condiciones laborales van a re-
dundar en una mejor calidad educativa, pues ellos son los pi-
lares que sustentan el sistema educativo público. 

No deseo concluir sin antes agradecer sinceramente a
toda la comunidad educativa el esfuerzo realizado para que
el comienzo de este nuevo curso escolar se haya caracteriza-
do por la normalidad.

Y con «toda la comunidad educativa» me refiero a los
ayuntamientos, y a los ayuntamientos grandes, también en
especial, puesto que yo creo que ellos han hecho en verano
una labor muy importante que hacía años que habíamos per-
dido de vista en esta comunidad.

La gestión educativa de más de ciento noventa mil alum-
nos y doce mil profesores requiere —yo diría— mucho tra-
bajo y, sobre todo, la implicación de muchos sectores.

Señorías, yo entiendo que educar es creer en el presente,
y preparar el futuro, y en eso es en lo que estamos trabajan-
do en el departamento: creemos en el presente de la educa-
ción aragonesa y trabajamos con ilusión en ese futuro. Y, a
partir de este momento, señorías, si me lo permiten, quedo a
su disposición para aclarar cualquier duda que les haya sus-
citado mi intervención.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, con-
sejera.

¿Algún grupo parlamentario considera pertinente sus-
pender la sesión?

Siendo así, proseguimos con la intervención del resto de
los grupos parlamentarios.

Tiene la palabra el señor portavoz de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida, Adolfo Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Gracias por su explicación, por los aportes de datos que
nos ha dado sobre el inicio de curso escolar 2004-2005.

Desde Izquierda Unida no vamos a negar que este princi-
pio de curso ha sido menos alterado que otros, o probable-
mente con menos repercusión mediática que otros; pero lo
que no vamos a compartir con usted es que es tan suave y
está tan bien engranado como usted nos lo ha pintado en su
intervención.

Nosotros creemos que sigue habiendo una serie de pro-
blemas que tienen que ver con lo que desde Izquierda Unida
entendemos que es un déficit en muchas zonas de plazas de
escolaridad, para escolarizar niños y niñas en los niveles
obligatorios.

Es verdad que ese déficit se percibe más claramente en
las zonas urbanas como Zaragoza, Huesca y, en menos índi-
ce, Teruel; pero ciertamente seguimos encontrando que una
de las señas de calidad que más tenía el servicio educativo
aragonés, el servicio público, sobre todo y fundamentalmen-
te (porque el sector privado nunca lo entendió así, y siempre
quiso —digamos— utilizar hasta el máximo posible las po-
sibilidades de escolarización y, por lo tanto, de tener un vo-
lumen de alumnado en cada aula al máximo permitido)... Sí
que en el sistema público habíamos llegado al acuerdo con-
sensuado de tener unas ratios específicas en Aragón, que es-
tán todavía vigentes, porque creo que son de una orden de
marzo del año 2000. Están vigentes las ratios en los centros
públicos (y también privados concertados, se supone) que si-
tuaban el nivel por debajo incluso de las ratios LOGSE, y
porque eso era una muestra evidente de la calidad del siste-
ma educativo. No vamos a descubrir aquí ahora que, con me-
nos niños y niñas por cada profesor o profesora, la acción do-
cente es más fácil, la relación es más directa, y todo eso
repercute en una mejora de la calidad.
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Nosotros venimos denunciando desde hace tiempo que
eso se está sistemáticamente incumpliendo (la orden que fija
las ratios en el sistema educativo aragonés) y que se empie-
zan a incumplir también las ratios marcadas por la LOGSE.

Nosotros creemos que eso tiene una relación directa con
dos causas fundamentales. 

Una es el déficit de infraestructuras educativas —y creo
que la consejera conoce que es una pelea que Izquierda Uni-
da viene planteando desde hace mucho—; luego, en la se-
gunda parte de la comparecencia, hablaremos de algunas de
ellas. Es verdad que, alegrándonos de que tengamos más ni-
ños y niñas, de que haya más población, de que Aragón vaya
creciendo, eso necesariamente tiene que repercutir en que
necesitamos más aulas, más colegios y demás. Por lo tanto,
esa es una cuestión lógica, que, bueno, en el debate presu-
puestario, otra vez más en este año, trataremos de solucionar,
o por lo menos de mejorar, siendo también conscientes de
que no podemos en un solo ejercicio presupuestario resolver
todos los problemas, pero, bueno, en esa dirección iría.

Pero hay otra cuestión que ha repercutido en esto, que tie-
ne que ver con los convenios con la enseñanza privada con-
certada en el ciclo de tres a seis años. Porque ahí nos hemos
encontrado con que hemos partido de una situación en la que
las ratios que había en los centros públicos no eran iguales
que las ratios que había en los centros privados. En los cen-
tros privados, aprovechando que ese era un nivel no obliga-
torio, había un determinado volumen de alumnado, que era
diferente del de los centros públicos. Cuando eso entra en el
sistema público subvencionado, y, por lo tanto, gratuito (y
nos parece que atendiendo a un derecho que tiene la pobla-
ción), surge el problema de cómo garantizamos también esto
que se invoca del derecho a la elección de centro y que todos
aquellos niños y niñas que habían empezado en un centro
privado tengan derecho a continuar en ese centro privado. Y,
a partir de ahí, surgen los problemas y los conflictos: «que yo
me quiero quedar aquí», «que no»..., y, al final, lo que se
hace es entrar en un proceso en el que, desde el propio De-
partamento de Educación, se dan instrucciones para ir in-
cumpliendo esas ratios para atender a esos problemas. Ade-
más, por otra parte, cuando se decide subvencionar,
conveniar ese nivel educativo —digamos—, se incrementa la
demanda. Como en el sistema público no se ha previsto ese
incremento de la demanda, se tiene que recurrir a la ense-
ñanza privada. Y como tampoco cabe, pues entonces...

Entonces, esa es una cuestión que nosotros creemos que
hay que empezar a reglar. Porque nos parece que hay que vol-
ver a situarnos en los niveles de calidad que teníamos, y eso
es lo que vemos que en este nuevo principio de curso ha pa-
sado. Y ha pasado que ha vuelto a haber incrementos de ra-
tios y ha pasado que volverá a haberlos, puesto que ahora,
como muy bien sabe la consejera, viene la cantidad de peti-
ciones de escolarización fuera de plazo, pero que hay que
atender. Y serán un volumen importante: cuatrocientos, qui-
nientos, seiscientos...

Por lo tanto, a nosotros nos gustaría que eso lo aceptára-
mos como que es uno de los problemas que ha habido. En-
tonces, a partir de ahí, empecemos a trabajar en la vía de en-
contrar soluciones, porque, si nos escudamos en que está
todo bien, en que seguimos manteniendo unas ratios por de-
bajo de la media estatal (que es verdad probablemente en el
noventa por ciento del territorio aragonés, si hablamos terri-

torialmente; pero si hablamos del volumen de población, no
es así, porque en las zonas urbanas las ratios están por enci-
ma), entonces, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Y
le aseguro, señora consejera, que queremos ponernos de
acuerdo, porque nos preocupa mucho el sistema público edu-
cativo aragonés. Porque nos parece que es el que de verdad
garantiza la prestación del servicio universal y gratuito, y
además de calidad.

Por lo tanto, esa es una cuestión que nosotros volvemos a
plantearle, como lo hemos hecho otras veces. Y es el proble-
ma que tenemos con el tema de las ratios.

Después, nos parece...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya conclu-
yendo, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, enseguida, se-
ñora presidenta.

Nos parece que, siendo cierto que se empieza a recuperar
el nivel de consenso y de diálogo que creemos que se había
perdido, nos parece que hay que profundizarlo todavía un
poco más y abordar y retomar aquellas cuestiones que esta-
ban presentes en lo que era el pacto por la educación, que nos
parece que todavía queda trabajo en ese sentido.

Y luego nos parece que, valorando que se empieza a tra-
bajar en la vía de dotar a los centros de personal de apoyo,
eso era una cuestión que ya debíamos de haber visualizado
con más efectividad en este principio de curso, pero se ha lle-
gado a muy poquitos centros. Y, por lo tanto, sería otra de las
cuestiones que nosotros creemos que habría que mejorar.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Barrena.

Señora consejera: ¿quiere contestar individualmente a
cada grupo parlamentario o al final?

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Bueno, si le parece, contesto al final,
¿no?

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muy bien.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario

PAR, señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Bien venida, señora consejera. 
Como puede ver, no soy la portavoz habitual de mi gru-

po parlamentario, la señora María Herrero, que no ha podido
asistir a esta ocasión, y me permito sustituirla.

Debo decirle que —y yo me comprometo a ello— voy a
trasladarle todo lo que usted ha comentado aquí, y todo lo que
se oiga después, a la portavoz de mi grupo parlamentario.

No obstante, sí que me gustaría hacer unos breves co-
mentarios sobre alguna de las cosas que usted ha dicho en su
comparecencia, unas pequeñas cosas que me gustaría des-
tacar.

En primer lugar quiero agradecerle que haya venido a ex-
plicarnos, a petición propia, cómo está la situación de nues-
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tra educación en este comienzo de curso y los objetivos que
se plantean a corto plazo.

Nos sentimos orgullosos, como grupo que sustenta al go-
bierno, de ver cómo la educación ha sido un ámbito en el que
se ha hecho un gran esfuerzo presupuestario, desde que reci-
bimos las competencias, ya en los últimos años, y tal como
usted ha explicado, pudiéndose afirmar que la calidad edu-
cativa en Aragón ha aumentado considerablemente.

Ello queda patente con el incremento de personal y con
la mejora de la situación laboral de los docentes de la con-
certada, con la puesta en marcha de nuevos programas y ser-
vicios, con la mejora de los mismos, con la creación de cen-
tros y adecuación de infraestructuras y equipamientos.

Resaltaré también que las tecnologías, los idiomas, la for-
mación profesional... son retos importantes que se están
afrontando desde el Gobierno de Aragón, y en los que tienen
que seguir avanzando, dado que a nuestro juicio se han cons-
tituido en principios básicos de nuestra sociedad, tanto en el
futuro como, desde luego, ahora mismo, en la actualidad.

Asimismo, pensamos que el reequilibrio territorial y el
apoyo al medio rural han de ser inherentes a la política desa-
rrollada por el Departamento de Educación. Ejemplo de que
así lo está siendo es el número de escuelas que se mantienen
abiertas en todo el territorio, pese a que a veces hay muy po-
cos alumnos, y se ha tenido que hacer un gran esfuerzo pre-
supuestario para mejorar e incrementar el servicio de trans-
porte escolar.

Por último, según lo que usted ha anunciado, en muy
poco tiempo será presentado el currículum aragonés, del que
tantas veces se ha hablado aquí en esta comisión, y que es-
peramos con mucho interés, y, de hecho, la impaciencia me
hace casi preguntarle si ya sabemos alguna fecha aproxima-
da para su presentación.

Bueno, le reitero nuestro agradecimiento por su compa-
recencia y por la labor que viene realizando en el departa-
mento, y, desde luego, por este comienzo de curso, felici-
dades.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Perales.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera.
Se ha referido en su intervención a toda una serie de

cuestiones que, bueno, más que quizá tener que ver con el
curso académico 2004-2005, tienen que ver con la política
que está llevando su departamento desde que en 1999 asu-
mieron las responsabilidades educativas. Por ello, me voy a
permitir también hacer algunas reflexiones de tipo general,
que no competen únicamente a este curso académico.

Además, sí que me gustaría señalar otra cuestión, y es
que me ha sorprendido que, no obstante, usted dejara pasar
toda una serie de temas, que es cierto que pueden ser proble-
máticos (que lo son, de hecho), y que es difícil obviar en un
apartado tan concreto como es el inicio de un curso acadé-
mico; porque, evidentemente, el inicio del curso académico
no tiene lugar en septiembre, sino que prácticamente tiene

lugar desde que está concluyendo el anterior. Y, desde que
concluyó el anterior, es verdad que ahora, como comentaba
otro portavoz, la repercusión mediática de las tensiones es
mucho menor que la que ha podido haber en otros años; la
repercusión mediática fue muy importante en el mes de ju-
nio. Lo que sucede es que, a la hora de establecer las marcas
del inicio y del final del curso, no son las mismas las que uti-
liza usted que las que utilizo yo. Usted viene aquí a defender,
evidentemente —yo lo digo también en muchas otras oca-
siones—, su política, y nosotros tenemos que ejercer nuestra
función como oposición, como imagino que haría usted si es-
tuviera en lugar de la oposición, y como seguiríamos hacien-
do si, en vez de estar el Partido Socialista responsabilizán-
dose de Educación, estuviera otro partido.

Por supuesto que valoramos muy positivamente el es-
fuerzo que ha habido con los acuerdos para disminuir la pro-
porción de profesores interinos. Es una demanda que llevaba
ya desde hace tiempo reclamándose, y pensamos que además
tiene que hacerse un esfuerzo aún mayor, porque, fíjese, en
unos debates en los que habitualmente lo que se está oyendo
es que la privada concertada tiene tantos derechos como la
pública, pues alguien tiene que velar también por los dere-
chos de quienes optan por trabajar en un sistema educativo
público, que en muchas de las ocasiones les va a obligar du-
rante años a estar rotando no solamente por múltiples cen-
tros, sino por múltiples localidades de nuestras desperdiga-
das tierras. En este sentido, esperamos, por supuesto, que el
año que viene se incremente notablemente este esfuerzo.

Pero —fíjese usted también— me gustaría que usted se
hubiera referido de una manera concreta a las pruebas ex-
traordinarias o a las pruebas de acceso a los centros superio-
res, al incremento de las ratios... Porque había una previsión
de incremento del número de alumnado, y, claro, como el go-
bierno está sosteniendo que la educación pública cada vez
está mejor, nosotros seguimos opinando, tenemos que seguir
opinando que no debería minimizarse el notable deterioro
que está arrastrando el sistema educativo público, como con-
secuencia de las sucesivas reformas que desde diferentes ad-
ministraciones —y ya desde hace años— han tenido lugar, y
que, como consecuencia de todo ello, solamente citaré el
acusado avance del sector privado, sin duda, en detrimento
del sistema público (o de los centros públicos), y el conside-
rable descenso también de las exigencias y de los niveles for-
mativos para amplias capas del alumnado. 

Usted, señora consejera, habla de calidad. Y no puedo
evitar recordar que llevamos más de una década dándole
vueltas a la necesidad de que exista una orientación de cali-
dad en Aragón, y estamos prácticamente igual, si no peor,
que en la década de los años noventa, cuando el Ministerio
de Educación y Ciencia reguló los servicios de orientación,
implantando, además, los distintos servicios en primaria y
los departamentos de orientación en secundaria. Pues bien,
usted sabe perfectamente que estamos con la misma sectori-
zación, y realmente con menos orientadores en educación in-
fantil y primaria, pese a los grandes cambios sociales que ha
habido. Y esos grandes cambios sociales que muchas veces
aparecen mencionados son, por supuesto, ese incremento en
la población escolar y la cada vez mayor necesidad de dar
respuesta a la necesidad de detectar cada vez más las difi-
cultades de aprendizaje, de intervenir desde un punto de vis-
ta psicopedagógico, y, por supuesto, a la necesidad, también
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cada vez mayor, de dar respuesta a la asesoría que requieren
las familias y los profesionales.

Me había referido, muy, muy de pasada, a las pruebas ex-
traordinarias, sobre todo porque usted, en el año anterior, las
había considerado como una imposición de la LOCE; y sí
que nos sorprendió mucho, en el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista, que no se hubieran puesto medidas concre-
tas de compensación desde el gobierno, porque ustedes lo sa-
bían desde hacía ya meses. Y, a menos que se esperara
—entre comillas—, el fracaso escolar para demostrar el fra-
caso de la ley de calidad (cosa que sería bastante poco co-
rrecta), nos sorprende que no se haya atajado, antes de llegar
al mes de junio, un problema que ya se veía cómo iba a de-
sembocar.

Es verdad que, en la interpelación que usted tuvo recien-
temente en el Pleno, señaló que nunca se les dijo a los cen-
tros que la prueba tenía que ser una prueba de examen. Sin
embargo, sí que reconoció que en la mayoría de los centros
se había hecho. Pero, claro, usted estaba señalando que no te-
nía por qué haber sido así, por lo cual, aún me sorprende más
cómo no hubo unas directrices en ese sentido, desde su de-
partamento, para que no fuera de esa manera. Porque los cen-
tros, en ese caso, deberían haber caminado un poco de la
mano de lo que desde la planificación de su departamento se
podía esperar. Y no sirve entonces lo de «siempre repetirán»
y «ya han repetido», porque, a usted que no le gusta para
nada hablar de fracaso escolar (y me parece bien), me sor-
prende —insisto— que no se pusieran desde su departamen-
to toda esta serie de medidas durante el curso, pese a que, a
lo mejor, a las familias, o a algunas familias, les hubiera he-
cho modificar su planificación de vacaciones.

Sí que me gustaría, desde este punto de vista, que pudie-
ra contarnos un poco qué ha fallado, porque entendemos que
ha habido ahí un fracaso, que ha fallado algo, pero, concre-
tamente, ¿qué ha podido fallar desde el departamento del que
usted es responsable? Por no hablar del despiste que los res-
ponsables manifestaban en muchos centros o, incluso, de la
manera tan floja con la que se terminó el curso, y no sola-
mente por parte de los chavales que iban a suspender, sino de
los que aprobaron.

Como se ha confirmado, la red privada de centros se está
consolidando, y este es un tema que tampoco ha abordado
usted. Y nos preocupa además esta consolidación de una red
que selecciona, de manera más o menos implícita, a su alum-
nado.

Y nos preocupa sobre todo que se está consolidando una
red pública que debe asumir todos los retos, o los mayores re-
tos, de socialización y de normalización. Pero, más que asu-
mir, yo hablaría incluso de cargar: cargar con todo lo que ello
significa, con el peso (ya no solamente el reto) de la sociali-
zación. ¿Y por qué digo «cargar»? Porque no hay una com-
pensación adecuada al sistema educativo público, una com-
pensación necesaria desde el punto de vista de la dotación de
medios humanos, materiales, un apoyo o una planificación
educativa diferenciada con relación a los centros privados.

Y, antes, otro portavoz se ha referido a las ratios, que,
desde nuestro punto de vista pueden ser un arma de doble
filo, porque, fíjense, supongo que en un centro limpio —en-
tre comillas— preferirán tener, sin duda, treinta o treinta y
cinco alumnos sin ningún tipo de problema específico, que
quince, cada uno con su casuística, y además, mal integrados

—digamos ya— desde el punto de vista social de sus fami-
lias. O sea, que, bueno, sí, por supuesto que hay que con-
templar las ratios, pero seguramente un aula pública con
veinte alumnos con muchos de estos problemas requiere un
apoyo que, desde luego, no va a requerir un aula de treinta, o
lo requiere muchísimo más.

Nos preocupa en este sentido el aumento progresivo, por
ejemplo, de alumnos que llegan a las pruebas de acceso uni-
versitario provenientes de centros privados concertados, en
detrimento de los centros públicos. Porque, en los últimos
años, se está viendo que, si es cierto que están descendiendo
los alumnos que se presentan a estas pruebas, el descenso es
considerablemente mayor en los alumnos que proceden de
centros públicos, con respecto a los que proceden de centros
privados concertados. 

Así que no sé muy bien qué panorama puede haber ya, en
el momento en que se concluyan o se cierren o se establez-
can los acuerdos en el ámbito del bachillerato, porque vamos
a hablar, efectivamente, entonces de un alumnado de elite,
intelectualmente, que va a llegar a la universidad fundamen-
talmente desde la red educativa privada. Y los datos son los
datos. Quiero decir que es que ahí no hay más que ir contan-
do. Por supuesto, todo puede ser discutible, pero los datos
son suficientemente importantes como para que —me ima-
gino— su departamento haya hecho alguna valoración al res-
pecto, que nos gustaría conocer en este sentido.

Creemos que hace falta revisar urgentemente el decreto
de admisión de alumnos, y ni estamos de acuerdo con la
apertura de aulas en la concertada ni estamos de acuerdo
tampoco con que no haya una evaluación correspondiente de
los convenios de infantil, con los que, desde luego, no pen-
samos que se tenga que resolver el problema de la escolari-
zación de la ciudadanía aragonesa. Ustedes se adelantaron
antes de hora y siguen un criterio, y nosotros siempre lo he-
mos criticado en este sentido.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, por su advertencia. 

Concluyo casi señalando que nos preocupa, asimismo, la
situación que están ofreciendo sobre todo determinados ba-
rrios, en ciudades y en distintas localidades —también se ha
comentado anteriormente algo sobre este tema—, centros o
ámbitos o zonas en los que están conviviendo escuela priva-
da concertada y escuela pública. 

Porque se habla de igualdad de oportunidades, y algo
debe de estar fallando cuando, por ejemplo, se reclaman
aulas públicas en Huesca, en Zaragoza, donde sea, pero...
Cuando además nos centramos en barrios se ve muy claro,
porque hay barrios en los que la educación privada tiene mu-
cha mayor oferta que demanda, mientras que hay plazas que
se quedan absolutamente sin cubrir en la pública. Si se ob-
servan las diferencias entre las ofertas de plazas, por ejem-
plo, de tres años en la pública y la privada, pues hay de qué
preocuparse, porque, año a año, las diferencias se están in-
crementando, y las familias optan cada vez más por ir a la
privada concertada que a la pública, y lo cierto es que se lle-
nan antes las aulas de la privada concertada que de la públi-
ca. Al cerrarse antes las aulas de la privada concertada que la

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 72 - 27 de octubre de 2004 1521



pública, los huecos que puedan quedar durante el año, para
incorporar a alumnado que hace falta escolarizar, y que lle-
gan en períodos que no son los períodos iniciales de curso,
señora consejera, llegan fundamentalmente a la escuela pú-
blica. Y no hace falta más que ver la demanda, que cada vez,
efectivamente, hay más peticiones para ir a la concertada. 

Comparativamente, el incremento, desde luego, es cuan-
do menos para ser estudiado. Así que nos gustaría saber si
han realizado análisis o una evaluación del impacto que ha
supuesto la generalización de estos acuerdos, de estos con-
venios con la concertada. ¿Cómo interpreta el Gobierno de
Aragón los resultados de esta realidad, y, en fin, cómo anali-
zan o cómo entienden o comprenden ustedes, finalmente,
este avance —entre comillas— de la incorporación de con-
ciertos o de apoyos a la privada, en estas aulas de tres años
que, el año pasado, concretamente, la presidenta del consejo
escolar valoró de forma muy, muy positiva, pero yo entiendo
que de forma muy, muy positiva, sobre todo, para la escuela
privada concertada, no para la pública?

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Ibeas.

Tiene la palabra, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera.
Le agradezco, en principio, que nos haya ofrecido una

exposición, ya no sé si pormenorizada o no, de lo que ha po-
dido ser el inicio de curso. Porque yo de verdad que no sé a
qué obedece su comparencia, no sé si venía a explicarnos el
inicio del curso, pues la verdad es que comenzó a mediados
de septiembre, o simplemente venía a hacer una especie de
listado de buenas intenciones, un poco en la línea de las ac-
tuaciones que tenía previstas, o que tiene previstas, su depar-
tamento, desde el año noventa y nueve, que es cuando asu-
mieron las transferencias. 

Si es así, si viene a explicarnos únicamente lo que ha sido
el inicio de curso, pues la verdad es que yo lo considero bas-
tante a destiempo: estamos a 27 de octubre. Pero ya no es
solamente eso, sino que, si me permite un símil, yo a mis
alumnos, cuando les hablo del carácter fundamental de la in-
formación, les digo que esta tiene que darse en su momento.
Entonces, transcurrido el tiempo, la información deja de ser
tal, porque —vuelvo a repetirle— esta comparecencia, a 27
de octubre, la verdad es que me parece fuera de lugar. Ya no
sé si esto puede obedecer a un oportunismo político más, má-
xime cuando tenemos los presupuestos presentados. Porque
nosotros mantenemos que todas las medidas que se propon-
gan por parte de la consejera, o de la consejería, o del depar-
tamento que sea, tienen que venir con un soporte económico,
que en este caso, más o menos, ya lo tenemos delimitado,
puesto que estamos ahora en el proceso de elaboración de en-
miendas, y ya ha pasado la presentación de los presupuestos.

Pero, aun así, le agradezco que, por lo menos, haya veni-
do aquí —ya digo que tarde— y nos haya vuelto a repetir lo
que ya conocemos por los medios de comunicación. Parece
que tendría que haber sido el proceso inverso, pero cada uno
tiene su manera de actuar.

Ha hablado del inicio de curso con normalidad. Yo ahí
pondría un interrogante. Porque si normalidad consiste, se-
ñora consejera, en tener a los niños en las aulas sin demasia-
das algarabías, sin demasiadas movidas —si me permite la
expresión—, hombre, parece ser que este año lo han conse-
guido, lo han conseguido. Pero, por otro lado, ya era hora. Yo
recuerdo una frase que decía su director provincial de Hues-
ca: «Bueno, es que llevamos cinco años, y ya vamos apren-
diendo, ya vamos aprendiendo». ¡Pero nada más! Se han li-
mitado a eso: a meter a los niños en las aulas. Y, también
tengo que decirlo, el profesorado interino se ha incorporado
a principios de septiembre, como no podía ser de otra mane-
ra. Me gustaría también hacer especial hincapié en que no-
sotros, nuestro grupo, hemos hecho un seguimiento bastante
directo de esta situación, o sea, era lógico que el día 1 de sep-
tiembre estuviera el profesorado en las aulas. No se nos pre-
tenda decir ahora esto: «Fíjate, por fin lo hemos hecho». Yo
le advertí que nosotros íbamos a estar muy expectantes. Nos
alegramos de que haya sido así. No participamos de la ma-
nera en como se han adjudicado las plazas, pero esto ya es
harina de otro costal y ya lo abordaremos en su momento.

Tengo que decir también, dentro de esta exposición ge-
neral, hombre, que su intervención, más o menos generaliza-
da, o cuando ha venido aquí a exponer (que me parece que
tampoco es muy proclive, yo no sé por qué), a dar cuenta de
sus actuaciones, no ha aparecido, no está en el fondo, en este
caso, de su exposición, el tema de la LOCE. A lo mejor por
eso usted se ha atrevido y dice: bueno, pues este año, como
ya ha desaparecido esa amenaza, esa imposición, esa regre-
sión, esos temas (esas palabras con las que usted normal-
mente calificaba a la Ley Orgánica de la Calidad de la Edu-
cación...), a lo mejor esto también le ha empujado a venir y
a hacer esta exposición, mostrándonos un panorama idílico
que, desde luego —siento decirle, señora consejera—, no
responde a la realidad, y a mí me gustaría que respondiera,
como aragonesa, como docente, o las dos cosas, o primero
una y luego otra. 

La verdad es que la situación continúa como siempre, se-
ñora consejera. El comienzo de curso no es un acto espontá-
neo. Antes hay un proceso de escolarización, por supuesto,
que para nosotros sigue presentando múltiples problemas.
Usted ha señalado, como no podía ser menos, que va a haber
mejoras, que va a ser más transparente, que va a ser más rá-
pido, que va a ser más eficaz... Pero para mí vuelven a ser
otra vez buenas intenciones. La realidad es que no funciona
como tiene que funcionar, y que ustedes son incapaces de
presentar iniciativas novedosas, encaminadas a mejorar el
proceso de escolarización, que les faltan reflejos. ¡Y a los he-
chos me remito! Planificación y previsión, señora consejera,
brillan por su ausencia, todavía, ¿eh? Ahora, nos están ven-
diendo continuamente que el tema de las infraestructuras...,
y, bueno, ¡por fin podemos ya materializarlo!, y es algo que
se está acometiendo. Pero, señora consejera, usted, en su pri-
mera intervención aquí en las Cortes —fíjese—, habló de un
plan director de infraestructuras de carácter cuatrienal. No
sabemos en qué se ha convertido ese plan. Ahora, una vez
más, porque no se tiene esa planificación y esa previsión, van
actuando a salto de mata. 

Le diré una cosa: en cuanto a los centros que, dando gra-
cias a Dios, se van a construir o se están construyendo..., que
¡ya era hora!, señora consejera. Cuesta muchísimo, les ha
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costado muchísimo. ¿Por qué? Pues, aparte de que no tienen
esa planificación y esa previsión, les ha faltado y les falta vo-
luntad política. Le puedo poner cantidad de ejemplos. Puebla
de Roda: ¡por fin se hace el colegio! ¿Cuántas iniciativas no
hemos presentado nosotros! O el aulario del colegio público
Sancho Ramírez: desde el año noventa y nueve, señora con-
sejera.

Le hablaré sobre todo de algo que me preocupa, que me
preocupa, que son, sobre todo, la presentación de medidas de
calidad educativa, que, por ahora, brillan por su ausencia. Y
no voy a incidir (porque, sobre todo, el señor Barrena y la se-
ñora Ibeas ya han incidido) en la subida de las ratios. Usted
se las ha callado, señora consejera. Y esa es una realidad. Es
conocida por activa y por pasiva la subida de las ratios... Ya
no la orden de 20 de marzo de 2000, que ustedes firmaron, y
que está muy bien, y que eso es una medida de calidad edu-
cativa que nadie, nadie, nadie les niega. Es que ahora están
ya traspasando hasta las de la LOGSE, señora consejera.

Y, además, hay otro elemento: por fin acometen el tema
de infraestructuras. Pero usted sabe también que este inicio
de curso está marcado porque hay algunos centros... Ya sé yo
que en su dúplica me va a decir que es que se está haciendo,
y que eso es lo coherente, pero fíjese si planifican mal y a
destiempo, que... ¿Por qué tienen que permitir que obras que
se ven venir, porque no caben los chicos, se simultaneen o
que empiecen después de haberse iniciado el curso escolar?
Eso se está dando, señora consejera.

¡Claro!, usted me dirá: «es que es un plazo de cuatro me-
ses». Pero es que no sabemos por qué no siguen adelante es-
tos proyectos, o sí lo sabemos: por esa falta de planificación.
¿Tanto les cuesta a final de curso, o al finalizar el curso an-
terior, empezar a prever estas situaciones? 

Entonces, el curso con normalidad no ha empezado, se-
ñora consejera. Sí, ciertamente que no ha habido tanta pre-
sión mediática. Lo cual le ha venido, por supuesto, feno-
menal.

¿La población escolar?: ¡claro que ha aumentado! Y no-
sotros también nos alegramos. Pero usted sabe que el mayor
aumento de población escolar viene porque es población in-
migrante, que bien venida sea, y esa población inmigrante,
por supuesto, merece una atención especial. Y aquí también
tengo que hacerle otra crítica: usted sabe que hay centros que
se están convirtiendo en auténticos guetos. Y eso tampoco
surge por generación espontánea. Ha sido debido a una mala
política de planificación, que ustedes han llevado a cabo. Y
nos han presentado (o nos presentan) como una novedad o
como una mejora (que —vuelvo a recalcar— a mí me parece
fenomenal, pero es insuficiente), nos plantean el tutor de aco-
gida, que se ha puesto en plan experimental, o piloto —como
quiera usted decirlo—, según ha aparecido en los medios de
comunicación. Y usted ha dicho en sus últimas comparecen-
cias que se ha puesto en plan piloto, se ha implantando en
veinte centros. Me gustaría saber a cuántos centros del mun-
do rural ha afectado esta medida.

Y luego, debo decirle que, independientemente de que
me parece muy bien, y bien venida sea, si es que contribuye
—por supuesto que contribuirá— a dar una atención más
pormenorizada o más directa a esta población, ¿por qué no
se ha puesto antes? Porque aquí sí que no es problema de eu-
ros, señora consejera. Estos tutores de acogida se han im-
plantado en aquellos centros en que ha habido disponibilidad

de profesorado. Yo muchas veces también le he criticado, y
se lo vuelvo a decir ahora, que a veces no consiste, que el di-
nero no lo es todo. Hombre, en el tema de infraestructuras,
está clarísimo. Pero a veces hay que tener imaginación. En-
tonces, si este tutor de acogida no ha supuesto nada, ningún
incremento, ¿por qué no se ha puesto antes? ¿Por qué no?
Pues por falta de imaginación. 

No ha nombrado nada, y me parece fundamental, el tema
de las aulas de inmersión lingüística. Usted sabe que para
que los alumnos inmigrantes se acomoden o se acoplen, o
como usted quiera llamarle, a todo el proceso educativo,
hombre, la lengua es fundamental, es la materia fundamen-
tal: es el instrumento, la herramienta. ¿Aulas de inmersión
lingüística?: usted no ha dicho nada. Yo le he hecho una pre-
gunta por escrito, espero que me contestará. Porque, inde-
pendientemente del tutor de acogida, tiene que seguir plante-
ando otras medidas, que nosotros echamos en falta, y que
vayan dedicadas a esta población que realmente lo merece.
En este sentido, me permito sugerirle que aprenda, por ejem-
plo, de otras comunidades. En Navarra tienen un buen plan.
Ya le digo que no consiste solamente en dinero, sino a veces
en imaginación. 

Aun así, me gustaría saber qué medidas tiene previstas en
educación infantil (ya no para este año, que es lo que hay, y
punto), qué medidas tiene previstas de cara a aumentar la
mejora en sus guarderías, en las once guarderías públicas de
la Diputación General de Aragón. Esas que usted tanto ha
criticado en la LOCE, que, desde luego, el tramo 0-3 años te-
nía que ser educativo. Ahora parece ser que va por ahí esa
propuesta que han presentado. Pero me gustaría que usted hi-
ciera una valoración del funcionamiento, si son educativas,
asistenciales, mezcla de los dos, y si tiene previstas mejoras.

Igualmente...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya conclu-
yendo...

La señora diputada GRANDE OLIVA: En el segundo ci-
clo de educación infantil, no ha dicho nada de una figura que
para nosotros es fundamental, porque también es una medi-
da educativa de calidad, como es la figura del auxiliar técni-
co de educación infantil, ya que las ratios, en este nivel, es-
tán desbordadas.

¿El tema de los idiomas? Nosotros ya le hemos dicho,
por activa y por pasiva, que para nosotros no mejora, no me-
jora el aprendizaje de idiomas, con la convocatoria que uste-
des hacen de estos proyectos de innovación. El 30 de julio,
en el Boletín Oficial de Aragón salió otra convocatoria ya re-
suelta de diferentes centros que pueden acogerse. Una ense-
ñanza bilingüe y una sección bilingüe no es lo mismo que
crear centros bilingües. Entonces, yo creo que aquí falta tam-
bién voluntad política, porque no es lo mismo que se le dé a
un alumno una enseñanza de una asignatura en un determi-
nado idioma como que se dé, por ejemplo, el tercio del cu-
rrículo.

El mundo rural para nosotros sigue desasistido en tema
de infraestructuras, o en los temas, por ejemplo, de cómo es-
tán configurados los CRA, señora consejera. Para nosotros
es necesario un plan de apoyo al mundo rural, que usted tam-
poco ha mencionado, y que me da la sensación de que no tie-
ne previsto ni traer a esta cámara.
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Tema del profesorado: catálogo de buenas intenciones
también. El profesorado en todo el proceso educativo es una
pieza fundamental —usted lo sabe, señora consejera—, por
muchas modificaciones, muchas leyes que haya, si no se
cuenta con la motivación, si no se cuenta con la participación
del profesorado, o con medidas encaminadas a que, en reali-
dad, su situación cambie, ya no su situación laboral, sino su
situación, incluso en el aula, la verdad es que cualquier pro-
ceso en el que nos empeñemos no saldrá adelante. Yo, por-
que estaba contemplado en la LOCE, le recordé y le he re-
cordado qué se va a hacer con este artículo 62, donde esto se
recoge. Y usted dice que, bueno, se va a abordar de cara al
año que viene ya no la reducción de la jornada para los ma-
yores de cincuenta y cinco años, que para nosotros es una
medida importante, que se requiere, que otras comunidades
han hecho, sino que nos preocupa también, por ejemplo, el
reconocimiento de la función tutorial. Es importante la fun-
ción tutorial, sobre todo en determinados niveles. Siempre.
Por lo tanto, creemos y consideramos que eso se tiene que
abordar, y nos gustaría saber qué es lo que piensa a este res-
pecto.

¿La atención a la diversidad? Faltan profesores especia-
listas, lo mismo que ocurre en educación especial.

Y, por último (porque me estoy pasando de tiempo, pero
acabo, señora presidenta), nos gustaría, sobre todo, que se
acomodasen las demandas laborales en la formación profe-
sional a los estudios ofertados. Usted dijo en su intervención
como líneas de actuación que tenía previsto en su departa-
mento que era necesario fijar unos procedimientos ágiles que
permitan la modificación de estas enseñanzas. Nos gustaría
saber cómo está el tema. Porque, ciertamente, usted dice que
—y será así, será así— el número de alumnos de formación
profesional, que estudian formación profesional, va aumen-
tando. Pero considero que a estos estudios todavía se les tie-
ne que dar un plan, o tienen que recibir un plan de difusión
y orientación.

Porque creemos que, en algunos casos, todavía no están
suficientemente valorados. Quizá con este plan de difusión y
orientación se pudiera llegar a ellos. Porque usted ha habla-
do de ciclos que se están implantando, de aumento. Nos ale-
gramos, pero luego vemos que hay deficiencias tanto porque
hay ciclos que se ponen en funcionamiento sin la dotación
presupuestaria como, por ejemplo, por la falta de infraes-
tructuras. Le pondré un ejemplo: el tema de Fraga. ¿Cómo
están los alumnos del instituto en el que usted sabe que se
imparte formación profesional, en el Instituto Ramón J. Sen-
der? Por ejemplo.

Y ya...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Por favor, fi-
nalice.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... acabo con una
frase: usted ha terminado con una frase, y me voy a permitir
terminar con la misma. Usted ha dicho que educar es creer
en el presente, y luego preparar el futuro; y usted ha añadido
una palabra que me parece preciosa, y más en esta gestión
que le está tocando a usted ahora, que es la de la ilusión. Pero
yo le añadiría que preparar el futuro, además de con ilusión
(porque como no la tenga, la verdad es que no sé si lo va a
poder aguantar), me atrevería a decirle que con planifica-

ción, con un modelo propio aragonés y, desde luego, con me-
didas reales y verdaderas, encaminadas a conseguir una cali-
dad educativa que el mundo educativo aragonés todavía tie-
ne que alcanzar.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Grande.

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera.
Le agradecemos, cómo no, su presencia aquí, en esta su

misión, para exponernos las líneas generales que han marca-
do este inicio de curso. Desde luego, para nosotros es un ho-
nor tenerla aquí, cómo no, para explicarnos cosas. No sé si la
señora Grande realmente quiere que venga, porque por un
lado le ha dicho que no tenía claro qué hacía hoy aquí, y por
otro lado ha dicho que tenía dificultades para rendir cuentas,
con lo cual no sé realmente si le parece bien o mal. Desde lue-
go, a este grupo parlamentario le interesa muchísimo, y ade-
más le parece fundamental que el gobierno, de alguna mane-
ra, comparezca y nos ayude a todos a mejorar el sistema.

Pero, claro, como no puede ser de otra manera, tengo que
felicitarle, como grupo parlamentario que sustenta a este go-
bierno, por el inicio de curso, que se ha calificado como de
normalidad, de tranquilidad, como un inicio de curso tran-
quilo, sin grandes conflictos. Pero no es porque lo digamos
nosotros (los grupos que sustentan al gobierno, como son el
Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo del Partido Ara-
gonés), que con nuestra labor apoyamos la gestión del go-
bierno, con nuestras apuestas intentamos colaborar en la me-
dida de lo posible, o lo que digan los grupos de la oposición,
que, evidentemente, como ha dicho la señora Ibeas, están en
su función de poner el acento en aquellos déficits, en las ca-
rencias que presenta este sistema, en los problemas, en la
confrontación y en la crítica, porque..., y lejos también de lo
que aparece en los medios de comunicación, que todos los
grupos han hecho referencias a la repercusión mediática que
ha tenido este inicio de curso; es que así lo ha calificado,
como tranquilo, como normal, la comunidad educativa en su
conjunto. Yo creo que eso es lo que realmente nos debe im-
portar. Y eso, desde luego, es un esfuerzo compartido. Un es-
fuerzo compartido del Departamento de Educación que
usted dirige y un esfuerzo compartido con la comunidad edu-
cativa: con profesores, con padres, con administraciones y
demás. Y realmente debemos seguir trabajando en esa línea.

Y es que realmente este Gobierno de Aragón —y este
grupo así lo cree— ha tenido y tiene una apuesta clara en la
educación de la Comunidad Autónoma de Aragón, y, sim-
plemente, reflejando de alguna manera, y refiriéndonos a los
presupuestos que estamos ahora debatiendo, que se están de-
batiendo, que, de trescientos millones que aumenta este año
el presupuesto general de la comunidad autónoma, cien mi-
llones vayan dirigidos a la política educativa y a la política de
empleo de nuestros ciudadanos es muy significativo. Y que
incluso el crecimiento del presupuesto en materia de educa-
ción supere el crecimiento del presupuesto en general, suba
un 8%, también es un síntoma evidente de que este gobierno
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apuesta por la educación, por el futuro, en definitiva, de
nuestra tierra.

Y, desde luego —me lo ha puesto muy bien la señora
Grande—, hay que reconocer que en este momento el siste-
ma educativo, el modelo educativo que estamos teniendo en
Aragón es un modelo extrapolable al resto de España. Somos
un modelo que es punto de referencia para muchas comuni-
dades autónomas, y eso desde luego es un reconocimiento
que desde aquí queremos mostrarle.

Pero, fundamentalmente, el Grupo Parlamentario Socia-
lista creemos que se han basado en tres variables, que haya
sido un inicio de curso tranquilo y un inicio de curso normal,
que ojalá fuera extensivo a todos los demás cursos. No quie-
ro decir con esto que el departamento, en años anteriores, no
haya trabajado o no haya puesto las herramientas necesarias
para hacerlo. Todo lo contrario: yo creo que se ha trabajado
con el mismo esfuerzo en todas las convocatorias, pero sí que
es verdad que hay tres motivos que yo creo que condicionan
que este inicio de curso sea favorable.

Uno de ellos es la oportunidad que los aragoneses nos
concedieron en el año 2003 de volver a gobernar, de volver
a estar en la gestión de los asuntos educativos, como en los
asuntos generales de los aragoneses.

Usted ha hecho referencia, y me parece muy interesante,
y el resto de los grupos lo ha puesto de manifiesto, ha com-
parado los datos de este curso con los de 1999-2000. Y a mí,
al Grupo Parlamentario Socialista, nos parece algo muy im-
portante. Porque, en política social, toda la gestión, toda la
planificación, todos los resultados se van viendo a medio y
largo plazo. Yo creo que, en este momento, estamos ya en
condiciones de mostrar un proyecto educativo creíble. Y eso
es importante. Y eso ha calado también en la sociedad y en
el resto de la comunidad educativa. Con lo cual, me parecen
muy interesantes esos datos comparativos que ha ofrecido
del curso 1999-2000 con el curso que iniciamos ahora.

En segundo lugar, yo creo que este gobierno, el departa-
mento que usted dirige, tiene un modelo educativo claro, que
inició en el año noventa y nueve y que ahora empieza a dar
sus frutos. Un modelo educativo claro que basa fundamen-
talmente sus políticas en la igualdad de oportunidades de ac-
ceso a la educación. Y eso es importantísimo. Y, bajo ese pa-
raguas y ese objetivo claro y fundamental, plantea una
educación de calidad y una educación eficaz. Una educación
eficaz tanto en el sistema educativo como en la gestión de los
propios recursos. Y eso es importantísimo valorarlo.

Pero, además de favorecer una educación que posibilite
la igualdad de oportunidades, como se ve claramente en su
gestión por la apuesta que ha tenido en la escuela rural, en la
apuesta por el transporte escolar, por los comedores escola-
res, por el aumento en la plantilla de profesorados, por todos
esos programas de gratuidad de libros, de gratuidad de es-
cuelas infantiles, de realmente plantear medidas que solucio-
nen las nuevas necesidades de estos nuevos alumnos que
vamos recibiendo en las escuelas..., además de esa caracte-
rística importantísima, es un modelo educativo realista, está
planteando una educación realista. 

La señora Grande decía que tenía que tener ilusión y, des-
de luego, usted tenía que hacer una planificación. Yo siem-
pre digo que planificar, trabajar en un proyecto educativo es
como el ir caminando: tenemos que tener el pie izquierdo en
el suelo y el pie derecho levantado hacia delante. Porque, si

tienes los dos pies en el suelo, no avanzas. Si tienes los dos
pies levantados, no los sostienes. Con lo cual, es importante,
dentro de ver las posibilidades reales que se tienen y de los
recursos que se tienen, ver la proyección del futuro, ver qué
nuevas necesidades se van planteando, para dar respuesta. Y,
desde luego, está clarísimo que una planificación seria y ob-
jetiva se está viendo en una inversión en materia de infraes-
tructuras, que es donde más han puesto el acento el resto de
los grupos. Hay que recordar que este presupuesto plantea un
30% más, un incremento de un 30% en materia de infraes-
tructuras. Es importantísimo. Pero es un modelo realista que
se va adaptando a las nuevas necesidades de la formación
profesional, por ejemplo, que se va adaptando a las nuevas
necesidades que la empresa está planteando. Y, señora Gran-
de, yo comparto que usted no esté de acuerdo conmigo; en
algo estaríamos fallando si no fuera así. Pero, realmente, sí
que es cierto que se está adaptando a lo que la empresa está
ahora mismo demandando, tanto en número de ciclos forma-
tivos como en la calidad de los mismos. Se está adaptando
también, ¿cómo no?, a la nueva situación, a la nueva estruc-
tura de la sociedad en la que nos vamos encontrando, plante-
ando medidas que hagan posible esa conciliación con la vida
laboral y familiar, como la apuesta clarísima por guarderías
infantiles, en colaboración con ayuntamientos; como progra-
mas como la apertura de centros, que posibilitan realmente
que las familias puedan conciliar lo que es su vida familiar
con su profesión, con su vida laboral.

Por supuesto, también es un modelo educativo innovador.
Innovador en las nuevas tecnologías, en la introducción de
las nuevas tecnologías, en la apuesta clara por la comunica-
ción en Internet, como ha dicho usted, con el cien por cien de
conexiones en institutos y prácticamente también en su tota-
lidad en los centros de primaria; con la introducción de pro-
yectos experimentales, como es la Pizarra Digital, que ha he-
cho extensivo ya este año a otro pueblecito de la provincia de
Huesca, y que usted plantea como objetivo, como horizonte
en el 2007, ampliarlo a todos los centros de primaria; e in-
novador también en la implantación y en el apoyo de las len-
guas extranjeras. Se va aumentando, se va viendo cómo son
crecientes los centros bilingües en esta comunidad, la intro-
ducción de otras lenguas, del alemán, la implantación, la an-
ticipación de las lenguas extranjeras, en las etapas iniciales,
y, por supuesto, con la implantación de programas experi-
mentales, que ustedes están haciendo en esta comunidad au-
tónoma, como es, por ejemplo, el papel del tutor de acogida
para la población inmigrante.

Y, por supuesto, el tercer condicionante que creemos que
ha sido fundamental para propiciar un buen clima en este ini-
cio de curso es el acuerdo social, característica que es común
a todos los departamentos, yo creo, de este gobierno, y que,
por supuesto, el Departamento de Educación ha hecho tam-
bién. Un acuerdo social con administraciones públicas, con
ayuntamientos, para posibilitar que se corresponsabilicen en
la materia educativa, que es, yo creo, importantísimo. Un
acuerdo social con profesores, con los sindicatos, que son re-
almente los que ven, los que testan cada día cuál es la situa-
ción de los centros de enseñanza. Un acuerdo con los padres,
con las madres de los alumnos.

Yo creo que en esa tarea, señora consejera, debe usted se-
guir trabajando; es un esfuerzo común y compartido —repi-
to— entre el departamento y toda la comunidad educativa en
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su conjunto, y, desde luego, en esa tarea nos va a encontrar a
este grupo parlamentario siempre a su lado, porque su éxito
sin duda será el nuestro y será el de todos los aragoneses y
las aragonesas.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora Pérez.

Tiene la palabra la señora consejera para contestar a to-
das las cuestiones que le han formulado.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta. 

Y muchas gracias, señorías, por sus palabras.
Yo no sé si es el mejor momento o el peor momento para

hablar del inicio de curso en la primera comisión que se es-
tablece en el área de Educación, Cultura y Deporte en las
Cortes de Aragón. Yo no sé si está bien o está mal, pero yo
creo que sí que es una buena idea el que, cuando menos, en
el inicio del curso político en las Cortes, es decir, en la pri-
mera comisión que haya, sea en la fecha que sea, se hable del
inicio de curso. Sobre todo porque creo que es un tema que
nos interesa a todos y sobre todo porque yo creo que, ade-
más, eso responde (o debería responder) a poder hablar con
absoluta tranquilidad de las innovaciones de un curso o de lo
que peor ha funcionado al inicio de ese curso.

Es cierto que el curso no empieza el 1 de septiembre (sí
empieza desde el punto de vista formal), es cierto que noso-
tros, desde el mes de diciembre ya, empezamos a trabajar en
la elaboración del nuevo curso escolar, y, evidentemente,
empezamos a trabajar con los centros educativos, con las fa-
milias, con los sindicatos, empezamos a trabajar con toda la
comunidad educativa.

Y es cierto que en el mes de junio hubo ciertas cuestio-
nes que se plantearon, y que creo que seguirán planteándose.
Es decir, no terminó en junio el debate porque hayamos mo-
dificado el calendario de Semana Santa. Es decir, los sindi-
catos siguen aspirando a que las vacaciones de Semana San-
ta sean como las que eran antes de este curso escolar. Pero
también les diré que desde el gobierno no tenemos ninguna
intención de modificarlas respecto a como las hemos hecho
este año. Con lo cual, ese va a ser un tema que va a seguir ahí
pendiente, en junio, en septiembre, en octubre, en noviembre
y en diciembre. Y ellos, evidentemente, seguirán reivindi-
cando que quieren la semana de Pascua de vacaciones, y no
la de Semana Santa. Y nosotros seguiremos diciendo que nos
parece más razonable que las vacaciones sean en la semana
de Semana Santa, porque aproxima más la posibilidad de que
las familias estén con sus hijos. Y es un tema en el cual no
nos vamos a poner de acuerdo. Con lo cual, presión de ese
tipo tendremos abundantemente. 

Porque en lo que no estoy de acuerdo, ni estuve de acuer-
do en ese momento —y de hecho así lo demostraron después
los resultados—, fue en la no elección de los interinos que no
querían elegir a través de Internet. Yo creo que se ha demos-
trado que, de los más de dos mil interinos que se habían con-
vocado a ese concurso, sesenta únicamente lo hicieron por
un método normal, y el resto fue por Internet. 

Porque yo creo que ahora los docentes tenemos que hacer
un esfuerzo. De entrada —yo creo que eso es algo que va a
ser una exigencia, que vamos a tener que plantear—, en la

formación inicial del docente va tener que haber dos temas
muy claros, y, evidentemente, en la formación permanente,
es decir, en el esfuerzo que tendremos que hacer posterior-
mente, y son el uso de las nuevas tecnologías y un idioma;
cualquier docente, sea de la especialidad que sea, los va a te-
ner que tener en su formación inicial.

Por eso les digo que, aunque el curso empiece en sep-
tiembre, es cierto que nosotros empezamos mucho antes.
Evidentemente, hay problemas y hay dificultades. Yo espero
que siga habiendo problemas y siga habiendo discrepancias
y sigamos pudiendo demostrar que las hay, porque no todos
pensamos igual. Yo creo que eso al final también es bueno.
A mí me preocupa, y me preocupó desde el primer día, el no
tener la misma presión mediática que hemos tenido otros
cursos escolares, porque pensaba que la comunidad educati-
va estaba más dormida. Y eso sí que me preocupaba. Eso era
lo que realmente me preocupaba.

Es decir, yo creo que el tener presión, más presión me-
diática o menos presión mediática, no quita nada para quien
está gestionando la educación. Los principios de curso siem-
pre son normales, porque siempre hay alguna ruta que no ter-
mina de funcionar, algún crío que no está bien colocado (que
no está en su sitio, me refiero); algún docente que falta por
venir... Es decir, siempre hay algún problema. Pero eso tiene
que ser lo normal en un inicio de curso. Lo extraordinario es
que todo esté en su sitio. Y eso para mí es lo anormal. Por-
que, como les he dicho antes, son ciento noventa mil alum-
nos los que empiezan en septiembre el curso, y son muchísi-
mos profesores los que empiezan en septiembre el curso, y
somos muchísimas familias las que empezamos en septiem-
bre el curso. Y siempre hay algún colegio que falta por ter-
minar, y que hasta el mes de octubre no terminan, algún aula
que no termina de estar instalada. Pero eso —digo y repito—
es lo normal. 

Pero yo, cuando menos, el sistema educativo en Aragón
lo veo de colores. Y discúlpenme por esa visión que se tiene
en blanco y negro desde algunos sectores. Yo creo que el sis-
tema educativo aragonés está bien fundamentado, está dando
pasos muy sólidos para que se vaya construyendo, y creo
que, evidentemente, tenemos mucho que mejorar. Pero yo
creo que somos una comunidad autónoma que, como ha co-
mentado la portavoz del PSOE, estamos siendo referente en
muchos de los temas que aquí se están poniendo en marcha.

Miren ustedes: las ratios son una referencia que a todos
nos implican, a todos, a la administración educativa, pero
también a los padres, también a los centros, también a las or-
ganizaciones sindicales. Y son una referencia que nosotros,
cuando menos, siempre tenemos presente.

Miren ustedes, el acuerdo de plantillas que firmó el Go-
bierno de Aragón con las organizaciones sindicales era un
acuerdo de plantillas que terminaba en el año 2001. Y, sin
embargo, ese acuerdo de plantillas, sin tener ningún otro
acuerdo firmado con las centrales sindicales, es el que nos ha
servido de referencia, tanto a ellos como a nosotros, para se-
guir abordando la educación en Aragón, de acuerdo con esos
principios que adoptamos y que firmamos, y que se cumplen
mayoritariamente, en el 90% de nuestros centros. Hay un
10% que, evidentemente, tenemos que hacerlo de alguna ma-
nera, porque no tenemos ni posibilidad de ampliar el centro,
porque no lo podemos hacer más grande, pero, en esos cen-
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tros, siempre se colocan ciertas medidas extraordinarias que
nos permiten abordar la educación igual con calidad.

Es cierto que las ratios en la pública son más bajas que en
la concertada, y es cierto que la pública siempre ha hecho
una bandera de lo que han sido las ratios en la escuela, y que
a la concertada le ha importado más bien poco si tenía mu-
chos o tenía pocos. 

No coincido con el planteamiento de los colegios limpios,
porque no es un problema de limpios, es un problema de ne-
gocio. No es un problema de si tengo más o tengo menos ni-
ños extranjeros en el aula, de si puedo cobrar más o puedo co-
brar menos. Sí que comparto el criterio de que no se le debe
dejar seleccionar a ningún centro, sea público o concertado,
el tipo de alumnos. Y hacia ahí es hacia donde nosotros en-
caminamos nuestras iniciativas: a la no selección por parte
del centro del alumnado que tiene que recibir. Y ese criterio
y ese planteamiento genera tensiones, pero estamos dispues-
tos a seguir asumiéndolas. Por eso les he dicho que esas ofi-
cinas de información y de admisión, esas oficinas públicas
que se abrieron en este período de una forma experimental en
este curso, se pretenden ampliar y generalizar el año que vie-
ne, porque pensamos que, sin lugar a dudas, puede ser la si-
tuación mucho más transparente y mucho más eficaz.

Sí que les diré que en Aragón las ratios están situadas en
12,48, es decir, pongamos unos trece alumnos por profesor.
En la ciudad de Zaragoza, la media de las ratios es de cator-
ce alumnos. En Zaragoza provincia, de ocho. En Huesca pro-
vincia, de trece y medio. Y en Teruel provincia, de doce. Es
decir, yo creo que las ratios en Aragón no están tan mal como
se pintan. Pero sí es cierto que hay ciertas zonas, fundamen-
talmente en la ciudad de Zaragoza, donde las ratios están por
encima de las ratios que fijamos en aquel acuerdo de planti-
llas, y que nos sirve de referencia; pero no es cierto que es-
tén por encima de la LOGSE.

Y si en algún centro estamos rozando las de la LOGSE y
las que la LOCE después admitió en su día, si lo estamos ro-
zando, siempre en función del grupo al cual se atiende, se le
ponen medidas extraordinarias al centro. Siempre. Y ahí es-
tán, en los tres años, los auxiliares de infantil, que no he nom-
brado en mi intervención, porque no es una novedad de este
curso educativo: es algo que se puso en marcha otros años.

No he hablado en mi intervención de las pruebas extraor-
dinarias, porque entendí que el otro día se formuló una inter-
pelación en el pleno, y ya hablamos de las pruebas extraor-
dinarias. Ya he dicho cuál era mi criterio: que ni en junio ni
en septiembre, que no teníamos que hablar de pruebas extra-
ordinarias, que deberíamos hablar de medidas extraordina-
rias. Y, en ese sentido, hemos trabajado desde el curso pasa-
do con los centros educativos de la comunidad autónoma. 

Pero no se trata solo de dar instrucciones o directrices,
porque lo que se dieron fueron unas instrucciones, sino que
yo creo que los centros educativos (y esa opinión la he refle-
jado en muchas intervenciones que he tenido) tienen autono-
mía para fijar sus propios criterios, de acuerdo a lo que se les
marca dentro de la ley. Ni la ley de calidad ni las instruccio-
nes del departamento hablaban de que la prueba extraordina-
ria tenía que ser un examen, y, sin embargo, todo el mundo
hizo un examen. En ningún lado lo especifica, pero todo el
mundo hizo un examen. Yo creo que eso también nos sirve
para reflexionar. No simplemente hay que enviar instruccio-
nes, sino que también hay que reflexionar, cuando en esas

instrucciones se habla o en esa ley se habla de «prueba ex-
traordinaria», cómo se interpreta por parte de quien lo tiene
que poner en práctica. Yo creo que eso también nos tiene que
servir para reflexionar, y en el estudio que estamos haciendo
de cómo han ido, evidentemente, ese es uno de los apartados
que analizamos.

También les diré que no comparto el criterio de una uni-
versidad de elite. A mí me gusta más hablar de enseñanza su-
perior, porque creo que la titulación superior en España no
solo la da la universidad. Nuestro sistema educativo planteó
que había una serie de titulaciones que, evidentemente, daba
la universidad, y que había otra serie de titulaciones que no
las daba la universidad. Yo creo que es una visión excesiva-
mente parcial el decir desde la Universidad de Zaragoza que
a la universidad van solamente cierto tipo de alumnos. Yo
creo que ese estudio se podría ampliar si viéramos los que
van a los ciclos formativos de grado superior, o si planteára-
mos los alumnos que se van a otras universidades fuera de
Aragón. Y, entonces, evidentemente, tendríamos una visión
global de por dónde va nuestra enseñanza superior, que creo
que es muy distinta a la que su señoría ha planteado.

No estoy de acuerdo tampoco en que haya un avance de
la educación privada frente a la pública, o de la concertada
frente a la pública. Yo creo que tenemos una memoria muy
laxa, y que hay veces que no nos acordamos de que no hace
muchos años teníamos en Aragón muy poquitos, íbamos per-
diendo el número de alumnos en las enseñanzas obligatorias.
Y creo que entonces, si hacemos uso de la hemeroteca, vere-
mos cómo había mucha tensión con los centros concertados
porque teníamos que cerrar aulas.

Es decir, en el momento en que se pierden alumnos, yo
entiendo que, tal como tenemos conformado nuestro sistema
educativo, pierde aulas la pública y pierde aulas la concerta-
da. Pero, en el momento en que nuestros alumnos crecen,
crecen en la pública. Pero creo que la concertada también tie-
ne derecho a que crezca. Porque nos estamos fundamentan-
do en un sistema en el cual la pública y la concertada siguen
y se hacen corresponsables del sistema educativo. Yo creo
que no es que la concertada esté creciendo. Lo que se está
haciendo desde el departamento es simplemente acomodar
las vías que tenían los centros concertados en la comunidad
autónoma, en infantil, en primaria y en secundaria, teniendo
claro que la primaria y la secundaria la tienen concertada, y
que la infantil la tienen conveniada. Y eso sí que nos permi-
te establecer también el que a la hora de seleccionar alumnos,
evidentemente, si nosotros tenemos constancia de que se han
seleccionado, el departamento lo que hace es actuar admi-
nistrativamente. Y, en ese sentido, hemos abierto ciertos ex-
pedientes a ciertos centros concertados, precisamente por te-
ner pruebas, y pruebas muy evidentes, de que lo que estaban
intentando era seleccionar a su alumnado.

Yo creo que con el tema de los inmigrantes tenemos que
empezar a atender el tema de otra manera de como los hemos
venido atendiendo hasta ahora. Hasta ahora, dábamos por he-
cho que un alumno extranjero que venía a España tenía pro-
blemas y que esos problemas eran educativos.

La experiencia de la gestión de estos años nos ha demos-
trado que algunos tienen desfase curricular con respecto a los
niños de su edad, y ese es un problema educativo. Otros tie-
nen problemas lingüísticos, y, desde la escuela, con las aulas
de inmersión lingüística (a lo que tampoco he hecho referen-
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cia, porque no es una novedad de este curso), se les pone o
se les lleva a esas aulas de inmersión lingüística. Y hay otros
que tienen otro tipo de condicionantes y de problemas: cul-
turales, afectivos... Es decir, como lo puede tener cualquiera
de nuestros alumnos.

Creo que hace muchos años que en esta cámara he dicho
que no comparto esa idea que se tenía de considerar al alum-
no extranjero un alumno con necesidades educativas espe-
ciales por el mero hecho de ser extranjero, que un alumno ex-
tranjero, por se extranjero, no es un alumno con necesidades
educativas especiales, pero, evidentemente, tiene que tener
una atención distinta, sobre todo, por una razón fundamental:
porque la escuela se está convirtiendo en un centro, en un lu-
gar donde, aparte del servicio público educativo, se da otro
tipo de servicios. Y, por eso, con el tutor de acogida lo que
pretendemos es evaluar, valorar y trabajar con ellos las difi-
cultades que se encuentran los alumnos que están viniendo a
Aragón para ver de qué manera canalizamos esos problemas. 

Por eso, señoría, entendemos que la labor del tutor es tan
importante, lo entendemos y lo vemos, y por eso ponemos
tutores de acogida, además del tutor que a ese muchacho, a
ese niño, le corresponda, en función de la edad y del ciclo al
cual se le adscriba. Y eso es lo que pretendemos: saber exac-
tamente si lo que estamos haciendo lo estamos encaminando
bien, y, sobre todo, porque con este tutor de acogida intenta-
mos también implicar a otras administraciones que también
tienen sus problemas a la hora de recibir alumnos extranje-
ros. Porque en la escuela y en la educación nos da igual si un
extranjero tiene papeles o no, si su familia tiene papeles o no,
si es legal o es ilegal; nuestra obligación es que ese niño tie-
ne que estar en la escuela y con eso cumplimos. 

Y nos habíamos dado cuenta de que había centros educa-
tivos que, además de la labor educativa, estaban haciendo
una labor social importantísima, yo creo que incluso a veces
organizando cosas que no les corresponde como centro edu-
cativo y que era por voluntariedad de la gente que allí esta-
ba. Entonces, lo que pretendemos es averiguar, investigar y
encauzar todas esas situaciones para poderles dar soluciones
más regladas dentro de nuestras escuelas, más regladas y más
ordenadas. Y eso es lo que se ha pretendido con el tutor de
acogida y lo que pretendemos también sobre todo con el
tema de atender a los alumnos extranjeros.

Hay un tema que creo que también se olvida abundante-
mente, y es que, cuando hacemos la admisión de alumnos, el
departamento siempre se reserva un número de plazas, en
función de cómo va el año desde el punto de vista de la na-
talidad, en todos los centros educativos (en todos: en los de
gestión pública y en los privados concertados), precisamente
porque entendemos que a lo largo del año tenemos una ma-
trícula viva importante, y que esa matrícula viva hay que
atenderla, y que, por lo tanto, a esa gente hay que, de alguna
manera, ir llevándola, en función del tiempo en el que se in-
corpora al aula, ir incorporándola a un centro.

En ese sentido, todos los años nos reservamos un núme-
ro de plazas en todos los centros. Yo no diría que es la mejor
medida, pero sí que, cuando menos, junto con otras de aquí
a unos años, nos van a cambiar la fisonomía de los centros.
Porque tampoco es cierta esa premisa de que los centros con-
certados tienen más demanda que los públicos. Hay algún
colegio concertado, y algún colegio público, que tiene mucha
más demanda que oferta, y, afortunadamente, se dan los dos,

pero no es la mayoría de los casos. Es decir, hay algún cole-
gio público que tiene mucha demanda, y hay algunos cole-
gios concertados que tienen mucha demanda. Pero era algo
que yo no compartía con la Ley de calidad: esa libre elección
de centro de acuerdo a lo que las familias quisieran. Yo siem-
pre he pensado que tenía que haber una libre elección de cen-
tro de acuerdo con la planificación educativa, y para eso está
la planificación educativa, precisamente para que muchas
veces a algunos les moleste y digan: «Ustedes no planifi-
can». Pues mire, sí que planificamos, porque, si no planifi-
cáramos, todos los que lo demandan deberíamos dejarlos en-
trar en un mismo colegio. 

Yo no me he querido meter con la LOCE, y no lo he que-
rido hacer conscientemente, porque la LOCE, aunque es una
ley que está en vigor, es una ley que está paralizada en la ma-
yoría de aspectos que yo entendía que a la comunidad educa-
tiva nos iban mal, y al sistema educativo aragonés en particu-
lar. Y, como he entendido que no teníamos ese problema
sobre la mesa, por eso no he hablado de la LOCE, pero, si le
molesta que no hable y quiere que entremos en ese debate, no
se puede llegar a imaginar lo que a mí me gusta. Y, sin lugar
a dudas, me siento absolutamente cómoda hablando de la Ley
de calidad. Por eso le digo: yo he sido consciente, y lo repito.
Evidentemente, no vamos a entrar en discusiones que nos pu-
dieran derivar a otras circunstancias en este primer debate.
Ahora, si quiere que debatamos de la LOCE, cuando quiera.

De todas formas, yo soy muy optimista, y soy muy opti-
mista en este principio de curso por dos razones fundamen-
tales. Una, porque la Ley de calidad está paralizada en mu-
chos aspectos, y porque creo que eso sí que nos da una
oportunidad para dialogar, como se estará haciendo en el se-
minario que está teniendo lugar en la Universidad de Zara-
goza para debatir cómo queremos tener la atención a la di-
versidad en la etapa obligatoria, y cómo entre todos debemos
educar a todos. Y yo creo que ese es el reto, y el reto que nos
hemos marcado desde el Gobierno de Aragón.

Nada más, señorías, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera, por su exposición.

Siguiendo con el orden del día, a petición de los diputa-
dos que van a formular las preguntas, vamos a agrupar el pun-
to número 3 y el número 4, y del punto 5 al punto número 13. 

Sí, hacemos un descanso de cinco minutos.
[Pausa.]
Retomamos la sesión. 
A petición de los diputados que van a formular las pre-

guntas, vamos a reagrupar el punto número 3 y el número 4,
y del punto número 5 al punto número 13.

Tiene la palabra el señor Moreno Bustos para la formula-
ción de las preguntas números 230 y 231.

Preguntas núms. 230/04 y 231/04, relativas
al Teatro Fleta de Zaragoza.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, presi-
denta.

Le formulo todas las preguntas de vez, una detrás de otra.
¿En qué fecha se tiene previsto iniciar los trámites para

las licitaciones de proyectos de obras una vez finalizados los
acuerdos de rescisión de contratos? 
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¿Se tiene previsto rescindir también el contrato al direc-
tor de obra?

En caso afirmativo, ¿qué fecha está prevista para licitar y
adjudicar un nuevo contrato de director de obra para el desa-
rrollo del proyecto actualizado del Teatro Fleta?

¿Con qué empresas en concreto se está procediendo a la
rescisión del contrato de obras del Teatro Fleta de Zaragoza? 

¿Qué importe va a suponer, o ha supuesto, la rescisión de
los contratos de obras del Teatro Fleta? 

¿Qué inversión concreta, por conceptos, se ha ejecutado
hasta la fecha desde el inicio de las obras del Teatro Fleta?

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Moreno Bustos.

Tiene la palabra para la respuesta la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría, le voy a contestar también todo junto.
Bueno, con fecha 21 de septiembre pasado, el Consejo de

Gobierno autorizó la rescisión del contrato por mutuo acuer-
do con la empresa adjudicataria de la ejecución de las obras
del Teatro Fleta, que era una UTE (una unión temporal de
empresas) integrada por Dragados, Obras y Proyectos, S.A.,
y por Estructuras Aragón, SAU. Como señala el convenio de
rescisión, las diferencias surgidas entre el Gobierno de Ara-
gón y la empresa en los ámbitos técnicos y económicos hi-
cieron conveniente para ambas partes, y sobre todo para una
mejor ejecución del proyecto, esta rescisión que ha supuesto
un coste total de 2.116.126,88 euros, que se desglosan en los
siguientes conceptos: en devolución de avales y fianzas,
603.594,08 euros; en retrasos de anteriores certificaciones,
13.223,80 euros, y en liquidación de la obra ejecutada,
1.499.309 euros. 

Si usted quiere, esto se lo paso luego, que tendrá mejor
información. 

El acuerdo ha consistido exclusivamente en el abono de
la obra ejecutada por la empresa y pendiente de certificar; es
la liquidación, además de la devolución de avales y fianzas,
que serán, a su vez, evidentemente, transmitidos a la empre-
sa que reanude las obras en un futuro inmediato. 

La inversión concreta por conceptos que se ha ejecutado
hasta la fecha, desde el inicio de las obras, y según los datos
de la contabilidad pública del Gobierno de Aragón, reconoci-
das con cargo a dotaciones de los capítulos VI en el proyecto
de inversiones 200.124.553.001, correspondientes al Gran
Teatro Fleta, son las siguientes: en el 2001, 1.602.827,19 eu-
ros; en 2002, 2.099.597,38 euros; en 2003, 971.805,56 euros;
en 2004, 165.734,26 euros. En total son 4.847.964,39 euros.

La fecha en la que tenemos previsto iniciar los trámites
de las licitaciones de proyectos de obra. Le diría, señoría, que
ya se han iniciado los trámites previos para la licitación del
proyecto de excavación arqueológica extensiva a todo el so-
lar, actuación previa a la licitación de la ejecución del nuevo
proyecto de obras. 

Las razones de la rescisión del contrato se sustentan en
discrepancias técnicas y económicas surgidas entre la em-
presa para hacer frente a los problemas que originaban los re-
sultados obtenidos del estudio geotécnico. 

En ningún momento han existido razones que nos hayan
hecho pensar en la necesidad de rescindir el contrato con el
director de la obra. Yo entiendo que es un arquitecto de pres-
tigio contrastado, y cuyo proyecto entiendo que sigue siendo,
en sus líneas básicas, idóneo para adecuarlo a los usos flexi-
bles que hemos planteado. 

Gracias, señoría.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera. 

Tiene la palabra para la réplica el señor Moreno Bustos.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Sí, buenos días
de nuevo. 

Gracias, señora presidenta.
Le agradezco, en primer lugar, obviamente, las respues-

tas que nos traslada, pero he de recordarle que estas pregun-
tas fueron realizadas el 6 de abril de este mismo año, es de-
cir, hace solo siete meses. Y nos hemos visto obligados a
traerlas aquí, y usted viene a responderlas única y exclusiva-
mente por imperativo legal. 

Aunque todos conocemos que usted dispone de veinte
días para poder responder, como le digo, han pasado ya sie-
te meses desde que le fueron formuladas las preguntas. Unas
preguntas fáciles, como habrá podido usted comprobar, de
fácil respuesta, y que hasta el día de hoy, obviamente entien-
do que por el motivo de venir aquí, no se ha dignado a con-
testarnos. No entendemos el motivo, porque, en todo caso, si
no se había hecho nada hasta el 21 de septiembre, yo creo
que habría sido muy fácil y muy elegante haber trasladado la
respuesta de que se estaban haciendo las gestiones oportunas
para rescindir los contratos, y simplemente decir cómo iban
los trámites.

Yo creo que eso habría sido el procedimiento ordinario,
el procedimiento —vuelvo a decir— elegante, y el que tris-
temente he de decirle que no recibe este grupo parlamenta-
rio. Me temo que algún otro grupo parlamentario de la cá-
mara tampoco tiene ese trato correcto que nosotros
entendemos que se debería tener, y nos vemos obligados,
como en este caso, a poner sobre la mesa este asunto, una vez
que hemos conseguido que usted venga a esta comisión, que
también es cierto que, si usted conoce, como seguro que es
así, el listado amplio de temas que hay pendientes en esta co-
misión, se habrá dado cuenta de que hay muchos que le ata-
ñen directamente y que desconocemos las razones por las
que, hasta la fecha, desde el gobierno no se ha demostrado
mucha voluntad por asistir a esta comisión. 

Llegado a este punto, quiero recordar que ustedes han re-
conocido, y eso es obvio, que se equivocaron a la hora de
gestionar este proyecto. No tenemos más que remontarnos a
que, a la hora de hacer las catas que estaba previsto hacer en
el Teatro Goya, en la caja escénica, las catas no se hicieron
en la caja escénica, y usted misma nos lo reconoció en un in-
forme que nos fue facilitado por usted, sino que se habían he-
cho las catas en la acera.

Por lo tanto, la capa freática, evidentemente, no coincidía
en la acera con la de las excavaciones arqueológicas que se
estaban haciendo, y eso es una de las causas que ha modifi-
cado el proyecto al que nos hemos visto abocados, no por
nuestra parte sino más por la suya, a su cambio de uso. 
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A día de hoy, estamos debatiendo, hemos empezado a
debatir el presupuesto de la comunidad autónoma para el
año 2005. Nos hemos dado cuenta de que la inversión del
Teatro Fleta viene dotada con tres millones doscientos mil
euros —creo, quiero recordar— para el próximo año 2005.

Y la verdad es que nos sorprende que usted, después de
ver la ejecución y la liquidación de conceptos que nos ha he-
cho aquí, dote con tres millones de euros el capítulo que co-
rresponde al Teatro Fleta, porque creemos que es inejecuta-
ble. O sea, es absolutamente inejecutable. Tenemos que
rescindir los contratos, como nos comenta que se ha hecho,
y tenemos que volver a empezar de nuevo, y eso lleva unos
plazos administrativos y todos conocemos que en un año
prácticamente se consume ese año con la licitación, adjudi-
cación, redacción, etcétera, etcétera, etcétera.

Esos tres millones de euros no va a ser posible ejecutar-
los. Yo entiendo que ustedes pongan esa partida, bueno, para
seguir un poco manteniendo ahí la boca callada a todos los
críticos sobre este asunto, pero para nada más. O sea, todos
somos conscientes de que eso no se va a poder ejecutar. 

Además, también nos sorprende que el propio director de
la obra, que nos merece todos los respetos, nos sorprendió el
otro día diciéndonos que en breves fechas se iba a proceder
otra vez de nuevo a la excavación arqueológica de la caja es-
cénica, cuando usted ahora mismo nos dice que se ha previs-
to la licitación de la excavación arqueológica. O al menos eso
es lo que yo acabo de entender. Nos parece, cuando menos,
poco serio.

Además, aprovecho esta ocasión también para preguntar-
le si el Ministerio de Fomento, vista la ejecución desastrosa
de las obras del Teatro Fleta, va a tener la confianza sufi-
ciente como para seguir apostando por la financiación que,
mediante el 1% cultural, venía haciendo durante estos últi-
mos años. 

Yo creo que, llegado a este punto, simplemente se le pue-
de decir que el Teatro Fleta avanza, nuevamente, sin rumbo,
nosotros creemos que sin objetivos claros, con una manifies-
ta falta de transparencia —y yo creo que coincidirá con no-
sotros en que ha sido así—, y esta obra, que era estrella del
gobierno del PSOE-PAR, ya no del actual gobierno, sino del
anterior gobierno, bueno, al final está siendo un fiasco, des-
de luego, de medidas alarmantes. En la actualidad nos alar-
ma —y valga la redundancia—, y, si usted no lo sabe —su-
pongo que sí, porque pasará por allí a menudo—, se está
procediendo a retirar todos los andamios que existían en la
obra del Teatro Fleta. Bueno, supongo que esto se deberá a la
liquidación que existe con las empresas, a la rescisión del
contrato, y se están llevando sus materiales, pero, claro, me
da la sensación de que tampoco han elegido el mejor mo-
mento. Yo creo que en esto no terminan de acertar tampoco.
O sea, ahora que vienen las lluvias, el mal tiempo, ustedes
quitan las lonas, quitan los apoyos de las balaustradas... O
sea, quitan absolutamente todo el material y dejan eso a la in-
temperie, con lo que eso puede suponer para el futuro de esa
instalación, que evidentemente se dañará considerablemente.

Yo creo, simplemente, señora consejera, que los grupos
parlamentarios de la oposición, y los ciudadanos en general
que pagamos nuestros impuestos, nos merecemos algo más
de respeto. Y ese respeto se manifestaría de una forma muy
clara: usted nos debería decir quién, o quiénes, son los res-
ponsables de que haya llegado la obra del Teatro Fleta a esta

actual situación. Y además le solicitaríamos —porque «exi-
girle» sería a lo mejor una palabra muy fuerte, aunque tam-
bién sería justo decirlo después del tiempo pasado—, le exi-
giríamos que tomase medidas al respecto. Porque esto no
puede quedar... Dicen que no hay pecado sin pena, ¿no?, y la
verdad es que esto no puede quedar sin pena. Yo creo que
todo el mundo, todos los ciudadanos que pagamos nuestros
impuestos, con los que se financian este tipo de obras tam-
bién, se merecen una explicación clara, y se merecen que us-
ted tome decisiones, y que tome decisiones drásticas, y que
alguien las asuma. Porque la rescisión de los contratos nos ha
costado mucho dinero, y la obra que vemos ahí son simple-
mente cuatro paredes, en una situación absolutamente la-
mentable, puesto que da la sensación de que ahí lo que se
está haciendo o a lo que se ha procedido es a la reconstruc-
ción más que a la rehabilitación, que es para lo que se tenía
autorización. Y por eso insisto en que lo que se ha invertido
hasta ahora es importante, y eso está absolutamente dilapi-
dado. Por lo tanto, alguien tiene que ser responsable. Y sim-
plemente le pedimos eso: que actúe, que adopte decisiones y
que nos diga quién o quiénes son los responsables.

Y además solicitamos que no tarde tanto en venir a ex-
plicarnos cuál es la situación del Teatro Fleta, porque usted
es consciente de que existe aquí la petición para que usted
responda sobre las actuaciones de obras del Teatro Fleta por
parte de otro grupo parlamentario. Esperamos que no tarde
tanto, y que a partir de ahora trate de que sus respuestas sean
menos opacas y más transparentes.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Moreno

Tiene la palabra para la dúplica la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría, indudablemente, le hubiéramos podido respon-
der mucho antes a las preguntas por escrito y ahí tiene razón.
Y sí que es cierto que la negociación para llegar a este mu-
tuo acuerdo con la UTE —usted lo entenderá, si lleva en esto
de la gestión pública cierto tiempo— no es una cosa que sea
sencilla ni fácil, más bien al contrario. 

Pero sí que querría dejarle una cosa clara, de entrada, y
es que, en ningún momento, la rescisión que se ha hecho del
contrato ha servido para dilapidar el dinero que se ha inver-
tido hasta ahora en el Fleta. Todas las certificaciones que se
han pagado, igual que lo de la rescisión, corresponden a tra-
bajos realizados por la empresa, y tanto los informes técni-
cos del director de la obra, del arquitecto director de la obra,
como los informes técnicos de los arquitectos del departa-
mento en este caso, coincidían, y creo que el desfase econó-
mico no llegaba a veinte millones de las antiguas pesetas (no
a veinte millones de euros). 

Es decir, ni la empresa ha querido hacer negocio con esta
rescisión, ni el Gobierno de Aragón ha pretendido tampoco
machacar a la UTE que lo estaba haciendo; simplemente,
creo que había una dificultad, y que esa dificultad se origina
en el momento en que empiezan las catas, los sondeos de
cómo era el subsuelo, y, bueno, pues tenemos algo que yo
creo que todos preveíamos de entrada, pero que hasta que no

1530 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 72 - 27 de octubre de 2004



abordas y haces el agujero no tienes la certeza, y es tener la
capa freática en el lugar en el que estaba.

Y a partir de ahí el abordar un gran teatro de la ópera, con
un escenario que nos sirva para poder representar óperas en
las mismas condiciones que el Teatro Real o que el Liceo de
Barcelona significa abordar una inversión que generaba mu-
cha incertidumbre desde el punto de vista económico, y ha-
bía una contradicción muy grande entre los presupuestos que
desde el departamento y desde la dirección de obra se reali-
zaban y los que hacía la propia UTE, y había otra incerti-
dumbre, y era, desde el punto de vista técnico, ¿qué ocurría
con aquello?

Es decir, ¿valía la pena realmente organizar un sistema,
una caja escénica, que realmente tampoco sabíamos si iba a
tener resultado o no iba a tener resultado? Y esa es la situa-
ción con la que nosotros nos encontramos, y con la que yo
me encuentro cuando llego al departamento, o asumo las
competencias del Departamento de Cultura. 

En ese sentido, abordamos con la empresa, con el direc-
tor de la obra y con los técnicos del departamento la mejor
solución que teníamos para que el Fleta fuera una realidad.
Y la mejor solución, evidentemente, era despejar esas incer-
tidumbres, pero esas incertidumbres no nos las despejaba na-
die, es decir, absolutamente nadie. Había que, si yo no re-
cuerdo mal en estos momentos, llegar a sesenta metros de
profundidad para cimentar lo que era la caja escénica; los
propios cambios de la caja escénica eran muy complejos, y
tampoco podían dar los resultados que estaban dando en el
Real o en el Liceo con el movimiento en horizontal (saben
que en el nuestro eran en vertical).

Es decir, eran una serie de incertidumbres que nadie nos
las despejaba; por lo tanto, tuvimos que tomar una decisión
y la tomamos. Yo creo que la empresa salió aliviada, es de-
cir, se quedó relajada después de esto, aunque pueda doler al
principio un poco, y yo creo que desde el Gobierno de Ara-
gón también, porque nos ha permitido acomodar ese proyec-
to inicial. Porque yo creo y sigo pensando que es necesario
que Zaragoza tenga un segundo espacio escénico, y un se-
gundo espacio escénico de usos flexibles. 

Yo no soy partidaria nunca de buscar quién ha sido el res-
ponsable, ni quiénes han dejado de ser los responsables. Es
decir, para mí, en política, cuando actuamos, actuamos todos
con la mejor voluntad, y con eso entiendo que es con lo que
ejercemos nuestra vida pública. Y, entonces, como no soy
partidaria de eso, señoría, no lo voy a hacer.

Sí que le voy a decir también que (y si quiere más infor-
mación con respecto al contrato que se ha firmado con la
empresa no tenemos ningún impedimento para dejárselo, in-
cluso el contrato) al final fue un poco el juego del que te pi-
llo, también, porque era como si no nos termináramos de fiar
los unos de los otros, y por eso le digo que fue un tema com-
plejo. Pero sí que le diría, señoría, que el Teatro Fleta será
una realidad, y que esos tres millones de euros que tenemos
en el presupuesto para el ejercicio que viene no sé si nos los
podremos terminar de gastar o no, pero yo le aseguro que el
Teatro Fleta va a ser una realidad para esta ciudad y para esta
comunidad autónoma. 

Y, además, con unos usos —yo le diría— flexibles en
cuanto al espacio, porque las nuevas tecnologías nos van a
permitir introducir una serie de cambios, dentro de lo que es
el patio de butacas, que no se habían previsto y que yo creo

que van a ser importantes, no solamente para lo que van a ser
representación de obras teatrales, o de danza, o de congresos,
en esta ciudad, sino que nos van a permitir una flexibilidad
en el patio de butacas que nos va a dar un juego, yo creo, im-
portante. Y también incluso para la formación de ciertas pro-
fesiones que en este momento empiezan a tener mucha vida
dentro de nuestro contexto social, y que, sin lugar a dudas, el
Teatro Fleta podrá ser un lugar de referencia. Y eso espero
poder contárselo muy pronto, señorías.

Nada más, muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera.

Tiene la palabra el señor Barrena para formular sus pre-
guntas.

Preguntas núms. 590/04, 591/04, 592/04, re-
lativas a la construcción del centro de edu-
cación especial Parque Goya II; núms.
593/04, 594/04 y 595/04, relativas a la cons-
trucción del colegio público Actur 6, y núms.
596/04, 597/04 y 598/04, relativas a la cons-
trucción del colegio público Santa Isabel.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Por economía procesal, y de tiempo, pues son nueve pre-
guntas muy similares, se las resumo. Están referidas a tres
centros: al centro de educación especial Parque Goya II, al
colegio público Actur 6 y al colegio público de Santa Isabel,
y de cada uno de ellos se formulan tres preguntas: la una se
refiere a las características de cada uno de estos centros, la
otra a la cuantía de la inversiones previstas para cada uno de
estos centros, y la tercera dice así: ¿en qué partida presu-
puestaria del ejercicio actual 2004 están consignadas las pre-
visiones que hay?

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Barrena.

Tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señoría.

Vamos a ver: en el colegio de educación especial Parque
Goya II, las características son: doce aulas para sesenta
alumnos y dormitorios con baños para treinta alumnos, gim-
nasio, psicomotricidad, piscina, administración, tutorías,
logopedia, sala de usos múltiples, aula taller, comedor y co-
cina y enfermería. La cuantía de las inversiones para el pre-
sente ejercicio la tengo globalizada, porque no tenemos li-
cencia de obra para este centro educativo en concreto, y el
presupuesto global en el que nos movemos, a falta de la li-
cencia, son 2.754.592,58 euros, y que irían con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.01.421.1602.

Ese, el colegio de educación especial. 
El colegio público Actur 6 (que me ha vuelto a mí un

poco loca, porque nosotros lo denominamos «Parque Goya
II»)... Bueno, las características que se han planteado en el
proyecto son: nueve aulas de infantil y dieciocho aulas de
primaria (es decir, tres vías), biblioteca, recursos, sala de
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usos múltiples, informática, aulas para pequeños grupos, la
de música, comedor y office y un gimnasio. 

Para la construcción del colegio público Actur 6, en Par-
que Goya II, en Zaragoza, en lo que queda de año tenemos
una aportación de 351.985,44 euros, que van con cargo a la
misma partida presupuestaria que le he indicado anterior-
mente. ¿Vale?

Eso, el Actur 6. 
Y, en el de Santa Isabel, las características son una doble

vía, seis aulas de infantil, doce de primaria, biblioteca, recur-
sos, sala de usos múltiples, informática, aulas de pequeños
grupos, música, comedor y office, gimnasio y administra-
ción. Para lo que queda de ejercicio tenemos presupuestados
438.708,67 euros, de acuerdo y con cargo a la aplicación pre-
supuestaria anterior.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera.

Tiene la palabra el señor Barrena para la réplica.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta, y gracias, señora consejera.

Si fuera posible, le agradecería que nos pasara la copia,
porque aunque he intentado tomar nota seguro que me he ol-
vidado de algo.

Bueno, nosotros hacemos estas preguntas —lo digo por
situarla, y sobre todo por saber claramente qué es lo que bus-
camos y lo que pretendemos—... Hay una interpelación que
hacemos nosotros, una comparecencia suya aquí, en relación
con los equipamientos educativos en la margen izquierda, y
con especial interés por resolver el problema de la Escuela
Oficial de Idiomas número 2. Entonces, en esa comparecen-
cia, usted nos responde que hay un plan de equipamientos, y
que tiene que ver también, está previsto, el tema de resolver
el problema de la Escuela Oficial de Idiomas 2. Entonces,
como es una información general, genérica, la que nos da,
entonces nosotros hacemos una petición de información de
cuáles son las inversiones y el plan de obras que se está ha-
ciendo en la margen izquierda. 

Entonces, la respuesta que recibimos nos dice las inver-
siones que hay en la margen izquierda para el presupuesto
2004, pero vienen sin cuantificar; y entonces ahí nos habla
del colegio público Juan Pablo Bonet, de Movera, del cole-
gio público Cándido Domingo, del Hilarión Gimeno, del Río
Ebro, del centro de educación especial Parque Goya II, del
colegio público Actur 6 (por eso nosotros utilizamos la mis-
ma denominación que aparece aquí) y del colegio público
Santa Isabel. Y nos dice que son inversiones del presupuesto
2004. Bueno, como cuando estuvimos viendo el presupuesto
también aparecía globalizado, y demás, entonces nosotros
pedimos esa concreción de lo que hay. Evidentemente, no ve-
mos aquí la Escuela Oficial de Idiomas 2. Recordará que eso
es objeto de una propuesta de resolución que defiende Iz-
quierda Unida en el debate del estado de la comunidad, que,
junto al plan de inversiones, aparece ya, literalmente, el cen-
tro para resolver el problema de la Escuela Lázaro Carreter,
que en definitiva es como se llama la Escuela Oficial,

Bueno, con esto le quiero decir que, en primer lugar, nos
podríamos haber ahorrado esta comparecencia si esa infor-
mación que ahora nos suministra, que le agradecemos, nos

hubiera llegado, porque nos habría permitido seguir traba-
jando en lo que nosotros estamos buscando, que no es ni más
ni menos que saber cómo vamos a poder hacer realidad ese
compromiso asumido de ese plan urgente de infraestructuras,
de inversiones y de todo lo demás.

Dicho esto, de su intervención me surge alguna necesaria
explicación. Si el centro de educación especial Parque Goya
II, que tiene esa consignación globalizada, que entiendo que
entonces será para la totalidad de la construcción del centro
(un centro, por cierto, que viene siendo necesario desde hace
ya mucho), nos ha dicho que no se puede ejecutar porque no
hay licencia de obras, pero tenemos nueva consignación pre-
supuestaria, entonces, para el presupuesto del año 2005, se
supone que porque esperaremos a que el Ayuntamiento de
Zaragoza nos dé la licencia de obras y poder empezar, ¿o hay
algún otro problema? Tres años, que yo sepa, en estas condi-
ciones.

Quiero decir que, entonces, en este caso está claro que lo
que tenemos es una cuestión globalizada, y, como es una
cuestión globalizada, bueno, ya veremos cuándo tenemos la
licencia de obras y demás. Mientras tanto, las necesidades en
educación especial las estamos resolviendo como podemos.

En las otras dos que me ha citado, el Parque Goya II (le
prometo que ya lo llamaré siempre así, el Parque Goya II) y
lo que es Santa Isabel, me ha indicado las partidas que hay
en este año; pero ¿eso finaliza la obra? ¿Faltan dos todavía?
Pues ese sería el otro dato que le pediría.

Y luego, como estamos hablando de la zona de la margen
izquierda, me gustaría saber con qué previsiones trabajamos
en la Escuela Oficial de Idiomas número 2. 

Sería con esto y la documentación que le pido que me
deje con lo que, esperando su respuesta, de momento, nos
daríamos por satisfechos, sabiendo que vamos a continuar
con el tema de las inversiones escolares y con todo lo demás.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñor Barrena.

Tiene la palabra la señora consejera para la dúplica.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Creo que ya les expliqué cuál era la dinámica que llevá-
bamos en el capítulo de inversiones, y el centro de educación
especial es uno de los centros que estamos llevando y arras-
trando permanentemente y previendo que en un año —por-
que el proyecto está hecho— se comenzará. Para que se haga
idea, en el colegio público Actur 6 (lo que yo llamo Parque
Goya II), la licencia municipal se solicitó el 3 de febrero de
2004, y se concedió el 6 de octubre de 2004; en el centro de
educación especial, la licencia municipal se solicitó el 10 de
febrero de 2004, y no tenemos todavía respuesta, y, en el co-
legio público de Santa Isabel, la licencia se solicitó el 26 de
diciembre de 2003, y se nos concedió el 30 de abril de 2004. 

Es decir, a pesar de que estamos teniendo más agilidad
que la que teníamos, sobre todo en las licencias, en la cons-
trucción de la ciudad de Zaragoza, no sé por qué este centro
de educación especial no tiene todavía licencia de obra, por-
que las fechas de petición, de solicitud de la licencia son muy
parecidas en los tres centros.
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Entonces, se han ido adjudicando, y, evidentemente, el
colegio de educación especial no ha salido a licitación por no
disponer todavía de licencia. Porque el criterio con el que se
actúa desde la gerencia no es en el momento en que tenemos
la licencia en la mano, pero sí cuando ya sabemos que esa li-
cencia va a ser favorable es cuando se saca a concurso y se
licitan las obras.

Entonces, el colegio de educación especial ha pasado por
muchos avatares distintos. Iba en otra zona en el cual urba-
nísticamente había problemas, tuvimos que adaptar el pro-
yecto que teníamos para el centro para la nueva situación,
que es en este nuevo polígono urbanístico, que es el Parque
Goya II.

Entonces, tal como tenemos previsto, y en función de
cómo se han ido adjudicando las obras, hemos ido abordan-
do la periodicidad del dinero. Para el proyecto de las obras en
el colegio de educación especial lo que tenemos previsto son
dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil euros, más o
menos, más setenta y cinco mil euros, que consideramos de
dirección facultativa, serían los dos mil ochocientos veinti-
nueve euros. Si en este ejercicio pudiéramos licitar —que
creo que a las alturas que estamos ya no podemos—, tendría-
mos algún remanente para poder licitar el colegio de educa-
ción especial ahora. Si hubiéramos tenido la licencia ya, en
estas fechas, hubiéramos podido sacar el centro y hubiéra-
mos dejado un pequeño remanente de dinero ahí para que la
obra comenzara este año. Al no tener la licencia ya a estas al-
turas de año, evidentemente, nosotros prevemos comenzar
las obras el ejercicio que viene, y, en función de cuándo re-
cibamos la resolución definitiva de la licencia de obras, se
aportará o mayor o menor cantidad para abordar este colegio,
que es muy necesario, absolutamente necesario.

Porque, además, Zaragoza es la única provincia de Ara-
gón que no tiene centro de educación especial con internado;
lo tiene Teruel, lo tiene Huesca, pero no lo tiene Zaragoza.
Es decir, es una necesidad, además, acuciante, y sabemos que
todos los años, con los padres y con los propios tutores que
hay en educación especial, hemos tenido dificultades preci-
samente por este tema.

En cuanto a la Escuela Oficial de Idiomas, a la de la mar-
gen izquierda, está previsto abordarla en esta legislatura. Es
decir, en nuestras previsiones iniciales para el año que viene
no está prevista con una cantidad importante; es decir, las
obras, en caso de tenerlo ya todo hecho y a punto, se licitarí-
an o al final del año que viene o a principios del siguiente. 

Creo que con esto he podido responder sus preguntas. Y,
si necesita más datos, sin ninguna dificultad se los apor-
tamos. 

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera.

Agradecerle su presencia en esta comisión, y le pedimos
que espere un minuto hasta que terminemos la comisión.

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

Retomamos el punto número uno: lectura y aprobación,
si procede, del acta de la sesión anterior. 

¿Algún grupo parlamentario...? ¿No? Se aprueba por
asentimiento.

Y punto número catorce del orden del día: ¿ruegos y pre-
guntas?

Sí, señora Ibeas, tiene la palabra.

Ruegos y preguntas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

En mi calidad de portavoz del Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista solicito que conste en acta nuestra que-
ja más rotunda con relación a la forma de proceder de la
Mesa de la Comisión de Educación y Cultura a la hora de
configurar el calendario y el orden del día de las distintas se-
siones. 

Con independencia de la autonomía de la Mesa, hago
constar nuestra protesta más contundente por los criterios, si
los hay, que se siguen para determinar, como ha sucedido en
esta sesión, que iniciativas de Chunta Aragonesista, de todo
tipo, solicitudes de comparecencia a la Mesa, proposiciones
no de ley y preguntas sean postergadas por intereses que des-
conocemos.

Y, por último, hago constar asimismo nuestra poco agra-
dable sorpresa y nuestro malestar con esta comisión, concre-
tamente por el talante de la presidencia de la Mesa, que está
revelando que no es capaz de garantizar los derechos de
todos los grupos parlamentarios, incluidos los grupos parla-
mentarios de la oposición, y muy concretamente los dere-
chos en este caso del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, porque además no tiene representación en esta
Mesa. Y hacemos constar esta queja porque o bien no es ca-
paz de garantizar los derechos o bien a la presidencia le im-
portan bastante poco. 

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Ibeas,
he de decirle que a la presidencia de esta Mesa le importan
bastante los derechos. He de decirle que en la fijación del or-
den del día de esta comisión yo creo que reglamentariamen-
te hemos sido totalmente pulcros; jurídicamente le podría ar-
gumentar detalladamente por qué se ha hecho este orden del
día, y no otro; y que conste su queja en el acta. 

Le voy a leer textualmente un informe jurídico de los ser-
vicios de esta casa, en el cual se habla de las funciones de la
Mesa y de la presidencia y en qué se basa la fijación de los
órdenes del día.

«Según el artículo 79.2, el orden del día de las comisio-
nes será fijado por su respectiva mesa, dando cuenta de ello
al presidente de las Cortes. La fijación del orden del día es
una cuestión estrictamente política, lo cual implica que la
mesa de cada comisión goza de plena autonomía a la hora de
tomar decisiones en este ámbito. No existe subordinación je-
rárquica de las mesas de las comisiones respecto a la Mesa
de las Cortes, sino que cada una de las mesas opera con ple-
na independencia y responsabilidad en su respectivo ámbito
material.»

Reglamentariamente no existen criterios a la hora de fi-
jar el orden del día de las comisiones, por lo cual he de de-
cirle, señora Ibeas, que yo creo que hemos actuado correcta-
mente, y que reglamentariamente no existe ningún problema.
De todas maneras, que conste en acta su queja.
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El señor vicepresidente (NAVARRO FÉLEZ): Sí, yo, más
que nada, como la queja que ha hecho la señora Ibeas la ha
hecho extensiva a toda la Mesa, me imagino, como parte in-
tegrante de la Mesa, que también esa denuncia, en parte, es
hacia mi persona. Yo, simplemente, como botón de muestra,
voy a leer un párrafo del acta de la Mesa de Educación del
19 de mayo, que dice literalmente: «El señor Navarro Félez
manifiesta que están pendientes otras proposiciones no de
ley, anteriores en el tiempo a esta, y que por tanto se le de-
bería dar prioridad y sustanciarse antes, y no establecer el or-
den del día atendiendo a criterios de índole más política,
como considera en este caso.»

Quiero manifestar que, en más de una ocasión, aunque no
conste en acta, sí que he mostrado —y la presidenta es cons-
ciente de ello— mi punto particular en el sentido de que se si-
guen criterios políticos en la confección del orden del día. E
incluso he manifestado, y la señora Ibeas es conocedora y sa-
bedora, que en más de una ocasión me he ofrecido de forma
voluntaria a que cualquier criterio o cualquier punto que tu-
viera interés en introducir en la Mesa me lo comunicara para
así hacérselo saber a los otros dos componentes de la Mesa.

Incluso en alguna ocasión planteé que se impusieran
unos criterios (para evitar este criterio aleatorio a la hora de
confeccionar el orden del día), planteé que, como se viene
haciendo en otras comisiones, por ejemplo, en la Comisión
de Ordenación Territorial, cada equis comisiones hay una co-
misión de control, a la que viene el consejero, se le hacen las
preguntas, se hacen las comparecencias, y se sigue un crite-
rio bien sea de registro de entrada, etcétera, para lo que es la
confección del orden del día. Aquí no se sigue este criterio:
la presidencia de la mesa hace una propuesta, que luego —sí
que es cierto— se vota, en unos casos, y en otros, por asen-
timiento, se aprueba. Pero simplemente quiero que sepa la
señora Ibeas que creo que lo debe saber, pero, como la que-
ja la ha hecho extensiva a toda la Mesa, pues en parte me
siento también aludido.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Bueno, he de
decir que la fijación de este orden del día fue aprobado por
unanimidad. Entonces, señor Navarro, en este caso no hubo
ningún tipo de queja. 

Y, en cuanto a la fijación del orden del día, vuelvo a de-
cir: es que es una cuestión estrictamente política. Si fuera
una cuestión de orden de entrada en el Registro, no haría fal-
ta que existiéramos las mesas, los funcionarios de esta casa
podrían desde sus despachos hacer el orden del día y no ten-
dríamos que estar aquí. 

Entonces, dicho esto, si no existe ninguna...
¿Sí? Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señora presi-
denta, es que me ha sorprendido ver la disposición del señor
Navarro Félez a hacer de intermediario con el Grupo de
Chunta Aragonesista. Entonces, querría saber si Izquierda
Unida también...

El señor vicepresidente (NAVARRO FÉLEZ): Por la sim-
ple razón de que usted no tiene problemas a la hora de intro-
ducir puntos en el orden del día.

El señor diputado BARRENA SALCES: Ah, no había
coincidido yo... Entonces, solamente es en el caso de los gru-
pos que tienen problemas. Bueno, gracias por la aclaración.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tiene la pala-
bra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Yo no voy a enjuiciar el orden del día, ni los puntos ni los
criterios; creo que tampoco existen, al hilo de lo que acaba
de decir mi compañero. Pero sí que me gustaría que consta-
se en acta nuestra más enérgica protesta por la falta de acti-
vidad, provocada, lógicamente, por la convocatoria que se
hace con estas fechas, 27 de octubre, cuando llevamos mes y
medio, casi dos meses, de actividad parlamentaria. 

Es inadmisible, aparte de que es insostenible e incom-
prensible, que una comisión que genera tanto volumen de
asuntos y tanta actividad no se haya convocado con anterio-
ridad a esta fecha. Nos parece insostenible —vuelvo a repe-
tir—, inadmisible, y desde luego no lo compartimos. No sé
qué argumentos tiene, tampoco le pido que me los dé, pero
quiero que conste en acta esta queja. 

Porque, además, nos lleva a otro punto, que es más gra-
ve, esta situación es más grave. Esto da pie a que la comisión
se esté instrumentalizando a favor de un gobierno, y, como
usted ha dicho muy bien, esta es una comisión o son unos
criterios puramente políticos, pero me duele, como política y,
en este caso, como miembro de la oposición, porque esta
casa, esta cámara, siempre ha sido la casa de la oposición...
Y, por lo menos, mi grupo, o en este caso a mí, como repre-
sentante, siento que se me está hurtando el poder de la pala-
bra, porque, como usted comprenderá, como usted compren-
derá, estas tardanzas en demasía, pues, hombre, nos privan
—por favor, señora, ¿me deja hablar?—..., nos privan del uso
de la palabra, que es fundamental, en esta casa y en este par-
lamento.

Y, por último, le rogaría —esto es un ruego— que se es-
tablecieran unos criterios que permitiesen, aunque diga usted
que son puramente políticos (esto da prueba también del ta-
lante), aligerar la cantidad de temas que tiene la comisión.
Estos más muchos más.

Simplemente. 
Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Gran-
de, lo primero que le pediría sería que hablara con el miem-
bro de su grupo que está en la Mesa y le explicara por qué no
hemos tenido actividad en este mes y medio. La primera se-
mana de septiembre, en la cual había marcada una Comisión
de Educación —no recuerdo el día—, fueron suspendidas las
comisiones porque el Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista así lo pidió a esta cámara debido a que tenían una reu-
nión interparlamentaria. El siguiente día que había marcado,
que era el 20 de septiembre, también por unanimidad de to-
dos los grupos, porque era el día de la apertura del curso aca-
démico en la universidad, se optó por ir a la apertura del cur-
so académico. Y el pasado día 13 de octubre, que era el
siguiente día marcado, fue declarado festivo por estas Cortes.
Entonces, no hubo posibilidad de realizar ninguna comisión.
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También le pediría que el diputado de su grupo que está
presente en la reunión de presidentes le informe de cómo
esta presidenta, representando allí a la Mesa, ha intentado fi-
jar la comisión otro día y ha sido totalmente imposible. 

Entonces, tras estas explicaciones, yo pienso que le que-
dará más claro por qué no hemos tenido ninguna actividad.

Si no existe ninguna cuestión más, suspendemos la se-
sión [a las trece horas y treinta y seis minutos].
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