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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación y Cultu-
ra del día 29 de junio de 2005 [a las diez horas y cuarenta y
cinco minutos].

Como ya es costumbre, el punto número uno lo dejare-
mos para el final del orden del día.

Punto número dos. En primer lugar, quiero dar la bienve-
nida al viceconsejero a esta su comisión. Y comenzaremos
con la comparecencia del viceconsejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, a propuesta de la consejera de Educación,
Cultura y Deporte, al objeto de informar sobre el futuro de la
Escuela de Arte de Zaragoza.

Para su exposición, tiene la palabra el señor vicecon-
sejero.

Comparecencia del viceconsejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre el futuro de la Escuela de Arte de
Zaragoza.

El señor viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
(VÁZQUEZ CASABONA): Como verán, estoy desentrenado,
al menos en la práctica del micro. [Rumores.]

Y la verdad es que siento estar desentrenado, no por el
motivo de esta comparecencia, sino por haber perdido el con-
tacto durante estos meses con esta comisión, en la que de
verdad que me siento como en casa porque nos permite re-
flexionar conjuntamente sobre proyectos que creemos que
son importantes para la comunidad, y por eso los traemos
aquí. Saben que venimos con gusto a petición suya o por ini-
ciativa propia.

En este caso vamos a hablar, y a pesar de que el Depar-
tamento es de Educación, Cultura y Deporte y bromeaba con
que podría ser una comparecencia sobre deporte de riesgo,
de un tema estrictamente educativo. Por tanto, vamos a ha-
blar del futuro de unas enseñanzas vistas necesariamente
desde la perspectiva del ámbito educativo.

A lo largo de este curso que ya está concluyendo, la Es-
cuela de Arte ha vivido tensiones que se han trasladado a la
opinión pública en forma de incertidumbres. Lo cierto es que
coincidían en lo que se llama «Escuela de Arte» —luego ha-
blaremos de qué es exactamente la Escuela de Arte— varios
elementos cruciales para su futuro.

En primer lugar, el desarrollo, la elaboración, mejor
dicho, de la Ley Orgánica de Educación, que creaba expec-
tativas sobre qué papel, en ese ordenamiento, iban a jugar las
enseñanzas artísticas. No hay que olvidar que la LOCE no
mencionaba ni una palabra de enseñanzas artísticas. Se crea-
ban, pues, expectativas. En segundo lugar, la universidad, la
Universidad de Zaragoza, todas las universidades estaban in-
formando sobre las condiciones, las consecuencias de lo que
se da en llamar «el Acuerdo de Bolonia», es decir, el proce-
so de convergencia universitaria europea, y ahí también crea-
ba ciertas inquietudes: qué papel van a jugar en ese proceso
de convergencia las titulaciones superiores. Por otro lado, la
propia Universidad de Zaragoza, dando un paso adelante en
el mapa de titulaciones, creaba la titulación de Bellas Artes.
Todos estos eran elementos suficientes para crear expectati-
vas, dudas, inquietudes, necesidad de reflexión sobre qué va
a pasar con las titulaciones superiores y todo el proceso que
conduce a ellas desde el bachillerato artístico.

Hubo dos elementos concretos, coyunturales, que ayuda-
ron a crear esa incertidumbre. En primer lugar, a principios
de curso se tomó la decisión por parte del equipo directivo de
cobrar materiales fungibles para determinadas enseñanzas,
que, aunque es práctica habitual en todas las escuelas de arte,
lo cierto es que en Zaragoza nunca se habían aplicado. Eso
creó malestar entre los alumnos hasta que, haciendo un plan
de reajuste de los gastos de funcionamiento, se pudo revocar
esa medida. Pocos días después, el Departamento de Educa-
ción dio a conocer su decisión para abordar la mejora de las
instalaciones del centro, crear una nueva escuela a través de
un edificio de nueva planta, crear una nueva escuela. En
principio, eso originó una amplia polémica dentro de la co-
munidad educativa de la Escuela de Arte.

Querría precisar un poco qué es «escuela de arte» o qué
se entiende por «escuela de arte», porque es útil para el de-
sarrollo de la comparecencia. En primer lugar, por «escuela
de arte» se entiende popular, públicamente, el presente de
unas enseñanzas que, a lo largo de más de cien años, han
sido, primero, Escuela de Artes y Oficios y Escuela de Artes
Industriales, luego Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Ar-
tísticos, luego Escuela de Artes Aplicadas y, actualmente,
Escuela de Arte. Por tanto, hablamos del presente de unas
enseñanzas. Pero también hablamos de un edificio que hace
casi cien años fue creado como sede de la actual Escuela de
Arte, también de la Escuela Superior de Comercio, y que
luego albergaría, además de la Escuela de Arte con todo su
devenir y la Escuela Superior de Comercio con todo su de-
venir académico, la Biblioteca Pública del Estado. Con el
paso del tiempo, la Biblioteca Pública se trasladó a un edifi-
cio de nueva planta y, con el paso del tiempo, la Facultad de
Empresariales se trasladó al campus del Actur. Por tanto, ac-
tualmente, en el edificio únicamente se ofertan las enseñan-
zas artísticas que son: bachillerato artístico, ciclos formati-
vos de grado superior y las nuevas titulaciones en las que
Aragón ha sido pionero de la Escuela Superior de Diseño,
concretamente, en Zaragoza, Diseño Gráfico y Diseño de In-
teriores.

A lo largo del curso, sumando todos estos elementos, se
ha trasladado a la opinión pública, consciente o inconscien-
temente, una serie de incertidumbres sobre el futuro de la
oferta educativa que actualmente se imparte en la Escuela de
Arte. Ese es el motivo de la petición de esta comparecencia:
informar con precisión de cuál es ese futuro. Porque para
nosotros, como departamento, no existe ninguna incertidum-
bre. Lo cierto es que, desde la petición de esta comparecen-
cia, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, respon-
diendo a las múltiples iniciativas que sus señorías han
suscitado o a petición propia, ha podido ya concretar algunos
de los elementos sobre los que voy a basar mi comparecen-
cia, pero, en cualquier caso, quiero plantearles de forma in-
tegrada cuál es ese futuro de las enseñanzas artísticas.

En primer lugar, proyecto educativo, que nos parece que
es lo fundamental. Hablamos de educación y hablar de edu-
cación es hablar de proyecto, de planificación y de futuro. Yo
creo que son los tres ejes angulares de cualquier actividad
educativa. No existe la mínima duda de que, en los últimos
años, el Departamento de Educación ha sido especialmente
sensible a las enseñanzas artísticas, desde el horario de ense-
ñanzas artísticas en secundaria, el desarrollo curricular de las
enseñanzas artísticas en Música, implantando el plan LOG-
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SE, sustituyendo el plan del sesenta y seis, y poniendo en
marcha, aunque fuera de forma experimental, un currículo
aragonés propio para las enseñanzas artísticas superiores no
universitarias, siendo pionero en España en esa materia.

Se ha creado también una red aragonesa de centros de en-
señanzas musicales. Se han creado centros artísticos supe-
riores en Zaragoza, en Huesca y en Teruel y se ha planteado
al ministerio la necesidad de aprobar un nuevo currículo de
fotografía para poner en marcha una nueva titulación de fo-
tografía.

Esta cámara ha aprobado, a propuesta del Gobierno, la
Ley de enseñanzas artísticas superiores de Aragón. Han sali-
do al mercado laboral los primeros titulados superiores en
Diseño Gráfico, Diseño de Productos y Conservación y Res-
tauración de Patrimonio Artístico. Se han implantado nuevos
planes de estudio en el Conservatorio Superior de Música. Se
ha construido —ha entrado en marcha ya, efectivamente—
un nuevo edificio para el Conservatorio Superior de Música.

Es decir, no existe ninguna sospecha de que este departa-
mento no haya sido sensible, y perdonen por utilizar lo de
«sensible», en el sentido de que es algo más demostrado y
más contundente que «sensibilidad». Se han puesto en mar-
cha mecanismos jurídicos, normativos, de ordenación, pre-
supuestarios, de construcción, para que esa sensibilidad se
evidenciase en hechos concretos. No somos, pues, sospecho-
sos de no prestar la atención necesaria a los estudios artísti-
cos. Hasta tal punto que el ministerio —luego lo desarrollaré
un poquitín—, en sus previsiones de desarrollo de enseñan-
zas artísticas, va a adoptar lo que podemos llamar orgullosa-
mente «modelo aragonés de enseñanzas artísticas» para el
desarrollo, a partir de la LOE, de las materias musicales y de
artes.

En concreto, ¿qué es lo que está pasando ahora con la
oferta educativa de la Escuela de Arte? En primer lugar, se
imparte el bachillerato artístico, con una matrícula actual de
trescientos cincuenta y seis alumnos, y la inscripción para el
primer curso del año próximo, de 2005-2006, se sitúa en
ciento noventa y nueve alumnos, lo cual no indica ningún
descenso, más bien lo contrario. Se imparten ciclos formati-
vos de grado superior, en concreto en Artes aplicadas a la Es-
cultura, Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, Grá-
fica Publicitaria, Ilustración, Cerámica Artística, Grabado y
Técnicas de Estampación, Arquitectura Efímera, Joyería Ar-
tística —estos dos últimos ciclos, de reciente creación—,
con un total de trescientos setenta y cinco alumnos, y ya fi-
guran inscritos nuevos para el curso próximo ciento veinti-
nueve alumnos, y los estudios superiores de Diseño, regula-
dos por la Ley 17/2003, de las Cortes de Aragón, y que se
imparten en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, crea-
da por decreto del Gobierno de 8 de abril de 2003. En este
momento se imparten titulaciones de Diseño Gráfico, con
ciento veintisiete alumnos, y de Diseño de Interiores, con
ciento veinte alumnos. En este momento ya hay más de cien
aspirantes que tendrán que pasar pruebas de acceso para in-
corporarse a estos estudios, que se imparten con un currícu-
lo aragonés, es decir, original y propio, implantado de forma
experimental.

En un primer momento se comparte todo entre Escuela
de Arte y Escuela Superior: se comparten instalaciones, se
comparte profesorado, se comparte incluso presupuesto.
Pero, a partir del decreto de 8 de abril, se empieza a poner en

marcha la autonomía de cada uno de los centros: se van cre-
ando progresivamente plazas definitivas en la plantilla orgá-
nica de la Escuela Superior para separarla de la Escuela de
Arte, con una asignación de cupo de profesorado indepen-
diente. Actualmente —luego, la permeabilidad entre ambas
escuelas hace que el cupo no sea tan estricto—, según los da-
tos que yo he manejado, es 62,5 profesores el cupo de la Es-
cuela de Arte y, 26,27 profesores, el cupo de la Escuela Su-
perior.

En este momento, en definitiva, podemos afirmar, y los
datos lo demuestran, que los estudios artísticos en Aragón
están plenamente consolidados, ya no hablo de las enseñan-
zas musicales, que pueden ser objeto de otra reflexión, sino
de la materia concreta, la oferta educativa que se imparte en
el edificio que actualmente que se da en denominar como
«Escuela de Arte».

Sin embargo, no podemos conformarnos con esa conso-
lidación, que indica consolidación de demanda, sino que de-
bemos proyectar y planificar porque esa demanda exige re-
querimientos del nuevo mercado laboral, mucho más en un
momento en el que los creadores españoles quieren dotarse
de un estatuto propio; protección a la diversidad, protección
a la creación, por tanto, también protección a especialidades,
a profesiones que rodean, que son el contexto de la creación
española, en este caso de la creación aragonesa.

Debemos en esta planificación desarrollar dos ámbitos:
uno, el ámbito propio aragonés, que es nuestra responsabili-
dad, nuestra, de las Cortes de Aragón y del Gobierno de Ara-
gón, es el marco específico, y es, sencillamente, seguir desa-
rrollando lo que podemos llamar sin pizca de exageración
«modelo aragonés de enseñanzas artísticas».

Aprobación definitiva de los currículos de las titulacio-
nes superiores que actualmente están implantados de forma
experimental. Revisión de la oferta de ciclos formativos, re-
visión que es normal en todos los ciclos formativos, para
adecuarla a la realidad del mercado laboral y a las expectati-
vas de la creación artística y de ese mercado laboral arago-
nés, en una planificación coordinada entre educación, cultu-
ra e industria, que son los tres elementos que deben
configurar esa oferta, trabajando plenamente con las empre-
sas, grandes o pequeñas, que necesitan de estas nuevas titu-
laciones.

Mejorar la autonomía económica de los dos centros e in-
crementar, garantizar la estabilidad del profesorado, expues-
ta en estos momentos a una situación preocupante de interi-
nidad. Y la puesta en marcha —que son medidas que nos
permitirán abordar las anteriores— definitiva del Instituto de
Enseñanzas Artísticas Superiores y del Consejo Aragonés de
Enseñanzas Artísticas, órgano consultivo del que nos vamos
a dotar.

Más importantes, pero condicionantes y por condicio-
nantes de las medidas que podamos poner como Gobierno,
son las que, en el ámbito del país y en el ámbito de Europa,
se van a desarrollar. Es decir, desarrollo de la LOE, en el que
ya la ministra, en una interpelación en el Senado, ha anun-
ciado que tendrán un reconocimiento expreso de su carácter
superior, aunque seguirán un camino diferente del universi-
tario. Para ello, deberá propiciarse la colaboración entre las
instituciones universitarias y los departamentos de Educa-
ción de los gobiernos autonómicos. Es decir —y lo han re-
conocido portavoces autorizados del ministerio—, la puesta
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en marcha del modelo aragonés, porque, para el ministerio,
la aprobación de la ley de enseñanzas artísticas superiores en
Aragón es un modelo que les puede permitir avanzar hacia el
futuro. Al mismo tiempo, serán necesarios acuerdos con la
universidad para llegar de una forma acordada al proceso de
convergencia europea.

En cualquier caso, lo que la LOE ya dice de las enseñan-
zas artísticas es importante e innovador. La modalidad del
bachillerato artístico mejora con respecto a la situación
LOGSE, no digamos la del bachillerato musical, pero no es
objeto de esta comparecencia, y aparecen las enseñanzas de
régimen especial en un espacio propio y flexible adaptado al
Espacio Europeo de Educación Superior, abandonando el es-
pacio escolar que la ley de calidad les había impuesto.

Son perspectivas inmejorables —no es una valoración, yo
creo que es una descripción— para nuestras enseñanzas ar-
tísticas. Que las sepamos aprovechar dependerá de un proce-
so de adaptación al que todos estamos convocados.

Nosotros podemos adquirir el firme propósito de desa-
rrollar la ley de enseñanzas artísticas superiores aragonesa.
También, para que el proceso de adaptación sea conjunto,
nos comprometemos a crear un grupo de trabajo con repre-
sentación de todos los ámbitos de las enseñanzas artísticas
no musicales para analizar este proceso de adaptación de las
actuales enseñanzas artísticas a las nuevas normativas de la
LOE, por un lado, y del proceso de convergencia europea,
por otro, un grupo de trabajo en el que también esté presen-
te la universidad, en el que esté presente el departamento y,
además, profesores, alumnos y profesionales de las enseñan-
zas artísticas. También, para mejorar la situación del profe-
sorado, incluiremos todas las plazas posibles de las dos es-
cuelas en la oferta de empleo, o junto a la oferta de empleo,
de profesores de secundaria prevista para 2006. Otro ele-
mento de futuro, otro elemento de modernización. Aquí, de
lo que se trata es de cómo modernizamos las enseñanzas ar-
tísticas para adecuarlas a una sociedad que está en un proce-
so imparable de modernización.

Otro proceso de modernización va a ser el nuevo centro,
nuevo centro que ha suscitado una polémica, de la que todos
ustedes son perfectamente conocedores, y que creo que hay
que ver en el marco de estas expectativas más amplias. En al-
gún momento, ambos elementos (planes de futuro, planes de
estudio de futuro y edificio) se unieron. Así, un comunicado
del claustro de la Escuela de Arte declaraba su preocupación,
un comunicado de 19 de febrero de este año —y cito literal-
mente—, «por el futuro del edificio, la continuidad y desa-
rrollo de los estudios, la integridad de la plantilla y el futuro
de la comunidad escolar».

En una reunión que mantuve, una reunión conjunta de los
dos consejos escolares, alguno de los profesores me interpe-
ló sobre qué planes teníamos en ese proceso de convergencia
europea. Lo cierto es que los equipos directivos convocantes
dijeron que ese tema no tocaba en ese momento, no lo pudi-
mos desarrollar. Del mismo modo, disponemos de documen-
tación de profesores de la Escuela de Arte que nos han urgi-
do a que desarrollemos los planes de futuro, de convergencia
europea y de LOE en relación con el actual proyecto peda-
gógico de la Escuela de Arte.

Sin embargo, ha prevalecido ante la opinión pública la po-
sición de aquellos que creen que es más importante mantener
la actual oferta en el actual edificio que la de aquellos otros

que pensamos que es mejor plantear una oferta de futuro en
un edificio de futuro. Y creo que ahí está la contradicción. En
enseñanzas artísticas, esta contradicción es permanente. Si en
enseñanzas artísticas no se discute sobre la modernidad y la
tradición, ¿en qué otro ámbito se va a discutir?

En cualquier caso, lo que sí pueden garantizar esas rei-
vindicaciones legítimas de los claustros de profesores —cito:
«continuidad y desarrollo de los estudios, integridad de la
plantilla, futuro de la comunidad escolar...»—, lo que sí van
a garantizar esos tres elementos es la calidad de las enseñan-
zas que se imparten y la calidad de los servicios y equipa-
mientos del edificio donde se imparten. Estos dos son los
elementos que harán que la matrícula se incremente y que la
inserción laboral, el prestigio y el reconocimiento para esos
titulados se incrementen por parte de la sociedad aragonesa.

Nosotros, como departamento, estamos dispuestos a ga-
rantizar que vamos a cumplir seriamente con una de las par-
tes del compromiso, y es un edificio que preste mejores ser-
vicios y que ofrezca mejores equipamientos (modernos,
innovadores, de futuro...). Y también estamos dispuestos a
colaborar con el resto de los implicados en las enseñanzas ar-
tísticas en que el proyecto pedagógico de bachillerato artísti-
co, ciclos formativos y títulos superiores es el de mayor cali-
dad, el de mayor futuro y el que mejor recoge las expectativas
y las necesidades de la sociedad aragonesa y de quienes quie-
ren incorporarse a esas titulaciones.

¿Qué vamos a hacer con el edificio, con el nuevo edifi-
cio? En principio, el actual edificio —unos breves datos—
en el que se ubican la Escuela de Artes y la Escuela Superior
dispone de una superficie total construida de 12.856,65 me-
tros cuadrados —no los he medido, lo he recogido de la do-
cumentación oportuna— en un solar de cuatro mil ochocien-
tos veintiocho metros cuadrados, que tampoco he medido,
pero da la impresión de que estas cifras pueden ser bastante
exactas. En este momento, las dos escuelas utilizan una su-
perficie construida de ocho mil metros cuadrados. Si ustedes
conocen —estoy convencido de que sí que conocen— el edi-
ficio, dadas sus características constructivas, de superficie
construida a superficie útil media una importante distancia.
Ustedes conocen las zonas de circulación, como hay claus-
tros, sótanos parcialmente poco utilizables, etcétera. En estos
momentos —y esta es una medición de cálculo de porcenta-
je de zona útil y zona no útil— se estarían utilizando, es de-
cir, metros útiles, docentes y de servicios, quitando circula-
ciones, zonas como patios de luces, etcétera, unos cinco mil
metros cuadrados. Yo creo que un estudio de rehabilitación
serio del actual edificio no ofrecería más allá de ocho mil
metros cuadrados útiles si hablamos de una restauración que
conserve las características de un edificio de ese estilo, con
patios de luces, etcétera, no compactándolo en el interior
hasta aprovechar ese máximo de doce mil metros cuadrados
construidos.

La opción contemplada —no la voy a ignorar— de tras-
lado a Luis Buñuel rehabilitado suponía utilizar al máximo la
normativa urbanística que permitiría pasar de una superficie
de cinco mil quinientos ochenta y cinco metros cuadrados a
un total máximo —digo total máximo permitido, otra cosa es
hasta dónde llegase el proyecto arquitectónico— de catorce
mil doscientos metros cuadrados. Es decir, el Luis Buñuel,
utilizando todas sus posibilidades urbanísticas, nos hubiera
permitido un máximo —repito, un máximo, ningún proyecto
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arquitectónico hubiera agotado la edificabilidad— de cator-
ce mil metros cuadrados.

Lo cierto es que el proyecto de trasladar las enseñanzas
artísticas al Luis Buñuel suponía dos objetivos: primero, re-
generación del tejido urbano de Zaragoza; segundo, perma-
nencia de la Escuela de Artes en el centro histórico de la ciu-
dad. En los procesos de información, de participación, de
consulta, vimos que la opción de Luis Buñuel era plenamen-
te rechazada por muchos sectores. Por lo tanto, renunciamos
y vimos que era hasta incluso más representativo el hacer un
edificio de nueva planta.

La propuesta definitiva supone la construcción de un edi-
ficio de nueva planta en tres parcelas que forman una sola
unidad urbanística, con un total de ocho mil novecientos me-
tros cuadrados de superficie, lo que permite ubicar la totali-
dad de los servicios previstos; hablamos de superficie, no de
volumen construible, que esto lo tendrá que decir un proyec-
to arquitectónico en función de un plan de necesidades.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señor vice-
consejero, le pediría que fuera concluyendo.

El señor viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
(VÁZQUEZ CASABONA): Medio minuto, si me permite,
para dar los datos del plan de necesidades.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muy bien.

El señor viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
(VÁZQUEZ CASABONA): Este proyecto urbanístico propon-
drá o se basará en un plan de necesidades que, a grandes ras-
gos —luego lo desarrollaré a petición suya—, incluye una
zona docente de un mínimo de siete mil metros cuadrados,
con cuarenta aulas teóricas y teórico-prácticas, veintitrés ta-
lleres, laboratorios y medios audiovisuales y un gimnasio;
una zona administrativa con un mínimo de mil metros cua-
drados para direcciones, secretarías, salas de profesores, die-
ciocho departamentos y otros; y una zona que podría ser de
uso público, compuesta de salón de actos, sala de exposicio-
nes y biblioteca, de un mínimo de dos mil metros cuadrados.
Esta distribución, lógicamente, es mínima y orientativa.

En concreto, el próximo fin de semana aparecerá la con-
vocatoria de un concurso de ideas para que arquitectos de su-
ficiente prestigio, con suficiente currículum y suficiente ex-
periencia en este tema propongan cómo acomodar ese plan
de necesidades a estas parcelas.

En cualquier caso, ese emplazamiento está situado junto
a la futura televisión autonómica, junto al Centro Laboral del
Libro y en las inmediaciones del meandro de Ranillas y con-
tiguo a la orilla del río Ebro. 

Podemos desarrollar, a petición suya, por supuesto, de
sus señorías, cualquiera de estos datos, que han quedado, por
la premura, poco claros.

Gracias y quedo a su disposición.

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

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios para que formulen las observaciones, peticio-
nes o preguntas que consideren pertinentes.

Para ello, tiene la palabra el señor Barrena, por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenos días y bienvenido, señor viceconsejero de
Educación, Cultura y Deporte.

Comparece, a petición suya… bueno, del departamento,
aunque es verdad que desde los diferentes grupos que con-
formamos esta cámara, sobre todo desde la oposición, con el
tema que hoy nos ocupa, han sido reiteradas las iniciativas
que se han planteado.

Una de ellas, a la que usted no ha aludido pero que es la
primera que yo le quiero recordar, es el mandato de las Cor-
tes, y, por lo tanto, entiendo que con un nivel de aceptación
política de respeto del Gobierno al control que el legislativo
tiene sobre el, que debería ser. Por lo tanto, de una vez sería
bueno y conveniente que, sin más dilación, nos dijera si la
van a cumplir o no. Entiendo, por lo que ha dicho, que no,
pero no estaría de más que reconociera en esta cámara que el
Gobierno de Aragón no cumple las proposiciones no de ley
que salen de esta cámara. Porque así sabremos a qué atener-
nos en un futuro cuando nos peleamos por diferentes cosas
que creemos que son buenas para la ciudadanía.

Segunda cuestión. Usted, para justificar la decisión que
han tomado, nos ha hablado de modernización, nos ha ha-
blado del marco específico del currículo aragonés, nos ha ha-
blado de las perspectivas que marca la LOE, Europa, la Ley
de enseñanzas artísticas, los acuerdos con la universidad, nos
ha hablado también al final de todo ese conjunto que va a su-
poner para esta ciudad el evento de 2008, y al final nos ha si-
tuado allí («pues va a estar allí también, con Ranillas, con la
Radio y Televisión aragonesa», con toda esa serie de cues-
tiones).

Yo, en principio, le diría que sobre el papel tiene usted ra-
zón. En su papel de viceconsejero, se preocupa por las ense-
ñanzas artísticas, se preocupa por modernizar y, además de
consolidar la demanda, por adecuar al mercado, y, además,
se preocupa de coordinarse con Educación, con Cultura y
con Industria, lo cual parece evidente, pero, desde mi punto
de vista, eso no justifica que tengan ustedes que mover nada,
salvo que estén dispuestos a mover absolutamente todos los
institutos, todos los centros de formación profesional y todo
lo que requiera, por necesidades de consolidación y por ne-
cesidades de modernización, hacer edificios nuevos. Eso ge-
neraría mucho empleo seguramente, pero usted ha dicho: no
queremos hablar de arquitectura. Por lo tanto, yo no voy a ha-
blar de arquitectura, voy ha hablar de cómo lo ha hecho.

Entonces, una de las vías de argumentación del por qué
hay que trasladar la Escuela de Arte… ya le digo que sí, es
verdad que para hacer una cosa mejor, evidentemente, se hace
un edificio nuevo más moderno y más consolidado, y ya está,
pero también se puede… y tenemos pruebas, este edificio,
por ejemplo, es uno de ellos, de cómo se puede acondicionar
para adaptar y toda esa serie de cuestiones. Por lo tanto, uno
de los argumentos de que necesariamente para eso hay que
moverlo, desde el punto de vista de Izquierda Unida sí pero
igual que también se puede hacer quedándose allí.

Otra cuestión. Usted hablaba de proyecto educativo y mi
pregunta es: en el proyecto educativo de la Escuela de Arte,
sea donde sea, ¿cómo va a participar la comunidad educati-
va? Lo digo porque hoy, por ejemplo, yo veo en la empresa
que parece que sus relaciones con una parte de la comunidad
educativa no deben de ser muy fáciles, sobre todo cuando,
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según leo aquí, dice que usted critica al equipo directivo.
Claro, un proyecto educativo que, sobre el teórico, yo creo
que cumple al Gobierno —y, en este caso, al Gobierno de
Aragón— diseñarlo y planificarlo, no funciona si no aplica-
mos otra de las cosas que estamos acostumbrados a oír y de-
cir, sobre todo desde gobiernos de la izquierda, y es la parti-
cipación de la comunidad educativa, y, por lo tanto, en ese
proyecto que al final definamos, con la participación de to-
dos los agentes implicados, al final se puede llegar.

Porque es verdad que usted ha hablado de crear un grupo
de trabajo, yo creo que incluso se habló de que había una co-
misión de trabajo con todo este tema de la Escuela de Arte y
demás… No sé si se ha reunido y cuántas veces y con qué
éxito. Y es verdad que usted ha hablado de que hay algunos
profesores o profesoras que se han dirigido al departamento
instando a que se mueva el centro de allí. Hoy mismo, ha lle-
gado a todos los grupos parlamentarios una resolución del
claustro del profesores en la que, por una amplia mayoría
(veintisiete a cinco, veintiocho a cuatro en otra votación y
veinticinco a cinco en la que menos), dicen que no, que son
contrarios a moverse y que, por lo tanto, explican y mani-
fiestan el deseo de permanencia en la ubicación que tiene ac-
tualmente, una ubicación que tiene actualmente que, mire us-
ted, está en el edificio que se diseñó para ello; que yo no le
voy a negar que tenga que modernizarse, lo que no sé es por
qué no se ha modernizado ya, no lo sé. En eso tendrán bas-
tante que ver incluso algunos señores que se sientan ahí, por-
que, claro, cuando han tenido responsabilidades de gobierno
también han dejado que la Escuela de Arte se vaya viendo en
la situación tan complicada en la que está. Es verdad que es
un edificio de hace cien años, es verdad que es un edificio
emblemático, es verdad que, dentro del contexto de lo que
hay, tiene un valor que yo creo que nadie niega, ni siquiera el
viceconsejero, y por eso lo quiere para otra cosa, parece ser
que más emblemática, que tiene que ver con lo que es la cul-
tura.

Por lo tanto, en toda su argumentación, es verdad que
todo esto puede permitir que se vaya pero también es verdad
que se puede hacer donde está. Por lo tanto, como también se
puede hacer ahí… porque, claro, yo no he empezado a hablar
todavía del presupuesto de esos nuevos equipamientos ni he
hablado de plazos, porque usted tampoco lo ha hecho, pero,
vamos, me gustaría saber también con qué tiempo se cuenta.

Y si a lo que vamos a jugar es a decir que habrá una nue-
va Escuela de Arte en un edificio muy moderno con una
oferta muy adecuada pero no se sabe cuándo…Y ¿mientras
tanto? Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que hay
que garantizar es la Escuela de Arte, hay que garantizar que,
si, al final, porque se empeñan, toman la decisión de llevár-
selo, desde luego la Escuela de Arte sigue con proyecto, si-
gue con la comunidad educativa, sigue llevando adelante to-
dos los procesos que hay.

Y, sobre todo, hay una cosa que también me gustaría que
dijera, porque no lo he oído tampoco y me preocupa, y es si
se va a producir algún elemento desmembrador de la Escue-
la de Arte, y de algunos de sus ciclos, y de algunos de sus es-
tudios, si vamos a jugar el papel de hablar de que, repartien-
do en determinados bachilleratos… no lo sé, nos gustaría
también que se dijera eso, digo para saber exactamente el
proyecto completo del que estamos hablando.

Y una última cuestión, porque estoy agotando el tiempo.
A nosotros nos gustaría también saber si los ritmos con que
se está trabajando van a marcarlos las necesidades educativas
del proyecto de la Escuela de Arte o si lo que va a marcarlos
va a ser esa cosa virtual que es el Espacio Goya. Es decir,
mientras no haya un edificio, si es que deciden irse y llevar-
se la Escuela de Arte, para que esté la Escuela de Arte, se va
a ubicar el Espacio Goya ¿en dónde?

Esas son las cuestiones que en un primer momento le
agradecería que concretara.

Gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene
la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Bienvenido, señor viceconsejero. Le agradezco, en nom-
bre de mi grupo parlamentario, que haya venido a petición
del propio departamento para explicar este proyecto que tan
debatido ha sido en esta cámara y ha sido objeto de numero-
sas intervenciones por parte de todos los grupos.

Con respecto a nuestra opinión o nuestra posición sobre
este tema, me remito a las intervenciones que, en nombre de
mi grupo, he hecho en los diferentes debates en los que se ha
abordado, y creo que no hay que profundizar en ese aspecto.

Sí me parece muy bien que, a pesar de venir a hablar de
algo tan concreto como es el futuro de la Escuela de Arte de
Zaragoza, no se haya limitado a hablar simplemente de la
ubicación y de las características físicas que puede tener ese
centro, ese nuevo centro, porque, indudablemente, al hablar
del futuro de la Escuela de Arte, hay que hablar de las ense-
ñanzas artísticas y hay que contextualizarlo en ese marco.

Yo, sinceramente, y no por ser un grupo que está apo-
yando al Gobierno de Aragón tanto en esta legislatura como
en la anterior, pienso que Aragón está siendo ejemplar en
materia de enseñanzas artísticas en muchos aspectos y de
muchas maneras. Es cierto que siempre hay cosas que que-
dan por hacer pero también tiene la voluntad desde su depar-
tamento de seguir mejorando y perfeccionando lo que hasta
ahora se ha dado; pero me consta que, en el contexto del Es-
tado español, Aragón es una de las comunidades autónomas
que más se ha preocupado y que mejor ha abordado las en-
señanzas artísticas.

Desde luego, en el nuevo marco legislativo y las perspec-
tivas que hay, yo creo que, así como hace unos meses, cuan-
do hablamos de este tema aquí, nosotros manifestamos por
nuestra parte que, con esa incertidumbre legislativa a la que
daba lugar la LOCE, nos preocupaba qué es lo que iba a su-
ceder con los estudios de enseñanzas artísticas, parece ser
que ahora hay unas perspectivas de que eso tenga una incar-
dinación perfecta en la legislación actual y que se pueda se-
guir avanzando. Porque las enseñanzas artísticas, desde lue-
go, ni con la ley Moyano ni con LGE se habían tenido en
cuenta como sí lo hizo la LOGSE, aunque también había co-
sas que teníamos que mejorar.

Los estudios de Arte, tal como ha dicho, están plena-
mente consolidados, lo están en Aragón, pero yo creo que
esa consolidación tiene que ser una consolidación flexible y
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dinámica abierta a las nuevas perspectivas y a los nuevos
tiempos, porque no sé si estará de acuerdo conmigo pero yo
creo que, en el ámbito artístico, también hay que ir moderni-
zándose y adecuándose a la nueva realidad.

Es importante, pues, que nos manifieste que definitiva-
mente van a aprobarse los currículos, si no me equivoco, de
los estudios superiores de Diseño. Es algo que ya veníamos
arrastrando desde hace años, que hasta ahora estaban de una
forma experimental, y es fundamental que, de una vez por to-
das, esos currículos sean definitivos. Lo que entiendo es que
esto, con el nuevo marco de la LOE y, además, teniendo en
cuenta el horizonte de la convergencia europea, puede con-
tribuir a regular la situación que ahora mismo tenían estos es-
tudios, porque aún hay algunos problemas y, aunque a todos
los efectos son equiparables a una diplomatura, es cierto que
hay algunas cosas que todavía no están cerradas y que gene-
ran problemas, como es en el caso de acceder, por ejemplo,
a un segundo ciclo como puede ser el segundo ciclo de Pu-
blicidad y Relaciones Públicas, que siguen todavía teniendo
problemas, y yo creo que, con el nuevo horizonte, esto se so-
lucionará definitivamente.

Y consideramos que es relevante que la oferta que haya
de estos estudios de todo tipo, sean ciclos formativos, sean
estudios superiores, tenga siempre en cuenta ese ajuste entre
la oferta, la demanda y la realidad laboral, es decir, el merca-
do laboral, porque yo creo que hay algunos estudios que son
demandados y que podrían tener unas salidas profesionales
bastante adecuadas, bastantes buenas, y no están ofertados, y
a lo mejor habría que revisar cuáles son los que en estos mo-
mentos están e ir cambiando a lo largo del tiempo porque
también es importante que salgan nuevas promociones de
profesionales en diferentes áreas, como es el caso, por ejem-
plo —que no sé muy bien si no tengo la información—, del
ciclo formativo de grado superior de Amueblamiento, que
me consta que era un ciclo bastante demandado y que puede
tener unas buenas salidas.

El tema de bachillerato artístico era algo que nos preocu-
paba especialmente porque, con esa incertidumbre legislati-
va que había, no estaba muy claro cuál podía ser el futuro del
bachillerato. Ha dicho usted mismo también que, por lo que
parece, la situación va a mejorar definitivamente.

Y yo creo que en este marco es en el que hay que hablar
del futuro y de la realidad de la Escuela de Arte, porque caer
en el debate simplemente de estar a favor o de estar en con-
tra de la ubicación de este centro nos parece, sin duda, legí-
timo y respetable, y compartimos por parte de nuestro grupo
la preocupación y la postura que mantiene la comunidad edu-
cativa, pero, como he dicho, ya nos posicionamos en su día
al respecto y creo que, sin duda, no es lo que más nos tiene
que preocupar, dentro de la responsabilidad pública o políti-
ca que tengamos cada cual en esta cámara, como para cen-
trarnos exclusivamente en eso.

A nuestro de grupo, lo que nos interesa es que el nuevo
centro, sin duda, cubra las necesidades que tienen estos estu-
dios y tenga también unas perspectivas de futuro, que no nos
vaya a ocurrir que, dentro de un tiempo, veamos que no es-
tamos pudiendo responder a la realidad de ese momento.
Con un centro nuevo, indudablemente, parece ser que esas
perspectivas estarían garantizadas.

Y simplemente, preguntarle si tienen alguna idea de
cuándo podría ser, o sea, la programación que hay, el crono-
grama previsto para que esto sea una realidad.

Nada más y muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la
palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Bienvenido, señor viceconsejero, a esta comisión.
Yo creía que usted iba a informar sobre el futuro de la Es-

cuela de Arte de Zaragoza, y creía que, aquí, en el marco de
esta comisión, íbamos a poder obtener información que no
habíamos obtenido en los medios en comunicación. Pero,
realmente, su exposición no ha sido capaz de concretar el fu-
turo de la Escuela de Arte y sigue dejando para más adelan-
te muchos aspectos, pero, bueno, eso es algo que están uste-
des haciendo en distintos ámbitos en el departamento en el
que usted se encuentra trabajando.

Sabe que mi grupo parlamentario ha llevado adelante nu-
merosas iniciativas, hemos defendido los intereses, en este
caso, de la comunidad educativa de la Escuela de Arte; por
otra parte, ha sido pública también la posición que ha man-
tenido la comunidad educativa de la Escuela. Y hemos de-
fendido asimismo algo que ya le reiteré a la señora conseje-
ra en la última sesión del Pleno de las Cortes, una defensa del
patrimonio cultural, porque, en este caso, nosotros creemos
que no se puede olvidar que estamos hablando también de un
edificio que tiene un significado concreto por tener cabida
en el lo que tiene cabida y, al mismo tiempo, esas enseñan-
zas, sin duda, tienen sentido donde se están impartiendo.

Francamente, en este sentido nos sorprenden algunas de
las posiciones que sigue manteniendo el Gobierno, entre
otras cosas porque el modelo educativo que estamos nosotros
defendiendo es acorde con una importante tradición europea.
Se encuentra un edificio emblemático que en estos momen-
tos podría y debería estar preparándose para celebrar tam-
bién ese centenario, en este caso de su fundación con ocasión
de la Exposición 2008, y ustedes se empeñan en que no sea
así. Yo no sé si es una presunción en este caso pensar qué po-
dría suponer Goya, pero es que es un desatino total hacer una
mezcla como la que se está realizando en estos momentos
desde el Gobierno.

Y, en nuestro caso, desde luego, mi grupo parlamentario
no tiene ninguna duda en reiterar la cantidad de vaguedades,
la cantidad de ambigüedades, la falta constante de informa-
ciones que ha habido durante dos años por lo menos que lle-
vo yo como portavoz de mi grupo parlamentario en la Comi-
sión de Educación y Cultura, y, por supuesto, en este sentido
lamento muchísimo que el Gobierno no sea capaz de com-
prender que, más allá de la oportunidad que puede tener un
grupo parlamentario en defender determinadas cuestiones,
existe, además, lo que se denomina «el respeto» a esa fun-
ción de control de gobierno que debemos hacer desde estas
Cortes.

Las respuestas que en ocasiones ofrecía la consejera y sus
propias declaraciones han sido muy significativas porque ha
llegado a decir al final —y la cito textualmente— «lo im-
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portante es que tengamos a Goya en las mejores condiciones
y que el museo de Zaragoza esté en las mejores condicio-
nes». En Chunta Aragonesista nos sorprendemos de la tre-
menda fuerza que tiene este museo de Zaragoza, que es ca-
paz de provocar el desalojo de una comunidad educativa tan
arraigada en la zona donde se encuentra ubicada como es la
de Escuela Superior de Diseño y la de la Escuela de Arte,
pero al mismo tiempo también, por supuesto, las enseñanzas
artísticas.

Y qué ironía que ustedes vienen aquí a decir que hay
unos sectores, que ustedes se acogen también a esas deman-
das de modernidad y modernización de un sector de la co-
munidad educativa cuando, en realidad, como le acaba de re-
cordar el portavoz de Izquierda Unida en este documento que
se nos ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios, los
resultados en las últimas votaciones de claustro dejan bas-
tante poco lugar a dudas. Dejaban bastante poco lugar a du-
das las manifestaciones públicas que ha habido durante todo
este tiempo; lo que pasa es que ustedes saben que se en-
cuentran con una comunidad que tiene exámenes, que prepa-
ra trabajos y que en estos momentos se va de vacaciones. Yo
creo que han aprovechado, están aprovechando muy bien las
fechas porque ahora es muy difícil, muy difícil, y usted lo
sabe perfectamente, poder llevar adelante unas iniciativas so-
ciales suficientemente potentes como para que a ustedes se
les pudiera hacer reflexionar en algo, que dudo que se les
pueda hacer reflexionar en algo.

Ustedes, frente a esta realidad del claustro, no tienen nin-
gún reparo —usted lo ha hecho y aparece así reflejado en los
medios de comunicación hoy— en realizar unas críticas muy
duras a los equipos directivos, que finalmente están siendo
equipos respaldados por el claustro, por los claustros. Es que
no creo que hayamos... Precisamente yo acusé, entre comi-
llas, a los equipos directivos de ser excesivamente educados
en algunas de mis intervenciones, y yo reconozco que están
en una posición compleja en ese sentido, pero es que nunca
han actuado, a mí me consta como portavoz de mi grupo par-
lamentario que, desde luego, nunca han actuado a título indi-
vidual. Yo no sé si, ahora, lo que se van a plantear ustedes es
cambiar los equipos directivos para crear unos equipos di-
rectivos afines al departamento, los equipos del departamen-
to tal vez, como tienen otras compañías... En fin, bueno, no
quiero entrar en más cuestiones que me alejen de este tema.

Pero, en cualquier caso, señor viceconsejero, estará de
acuerdo conmigo en que inicialmente nunca hubo un plante-
amiento que tuviera que ver con intereses educativos a la
hora de valorar el desplazamiento, el desalojo de la comuni-
dad educativa de esa Escuela, nunca, siempre ha estado…
Ahora sí, ahora ustedes se buscan todos los argumentos que
quieran, pero el inicio fue la ampliación del museo de Zara-
goza, el inicio fue el Espacio Goya. Por eso me parece poco
ético, permítame la observación, incluso políticamente se-
guir manifestando, en las condiciones en las que estamos en
estos momentos hablando, que ustedes apoyan las enseñan-
zas artísticas. Nosotros estamos aquí hablando de un proble-
ma que tiene una escuela, que tienen dos escuelas y que tie-
ne, además, un bachillerato, y que viene, además, reforzado
por un debate en el que se haya gente que, usted conmigo
coincidirá, algo tendrá que opinar, la comunidad educativa
que está allí, que no son precisamente profesores de literatu-
ra belga, sino que tienen que ver con enseñanzas artísticas y

con la defensa del patrimonio, y algo tendrá también que ver
lo que dice el Departamento de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Zaragoza, o la Real y Noble Academia de Bellas
Artes... de San Luis, perdón. En ese sentido, es que no les
vale ningún argumento, ustedes quieren tirar hacia delante y
siguen.

Y no comprendo tampoco como ustedes no han percibi-
do… o han pretendido ocultar, mejor dicho, esa incertidum-
bre creciente que ha habido en la comunidad educativa
desde el primer momento en el que desde el Gobierno se
menciona la posibilidad de desalojar las enseñanzas artísti-
cas de la Escuela de Arte, de ese edificio de la plaza de los
Sitios. Desde el primer momento se les planteó a ustedes la
posición favorable de la comunidad educativa a permanecer
en el sitio donde estaban. Y, si, además... usted lo sabrá, pero,
si le tengo que recordar otra cosa, comparecieron aquí, en
una comisión diferente, en la Comisión de Peticiones y De-
rechos Humanos, precisamente para solicitar el apoyo de los
grupos y para poner de manifiesto esa paradoja que se esta-
ba planteando. Y ustedes, desde entonces, se han dedicado a
lanzar múltiples posibilidades, pero la prioridad siempre era
Goya, lo que era incuestionable era que Goya tenía que ir ahí,
o en una parte del edificio, ustedes sabrán qué quieren hacer
con el resto.

Y, con el cambio, ¡claro que pierden los estudios artísti-
cos, por supuesto que pierden! Pierden el valor histórico y
patrimonial que en estos momentos tiene ese edificio, que
está inexorablemente vinculado al destino para el que fue
concebido. Pierde el entorno, y pierden el entorno, que está,
además, vinculado con la industria del diseño y del arte: la
plaza de los Sitios, que usted pasa muchas veces por allí,
como yo. Y pierde, además, otras cuestiones. Pero ustedes no
tienen ningún reparo en señalar que, además, van a arreglar
algo, porque incluso hay problemas de tipo legal, no cumple,
al parecer, el edificio los requisitos legales. Yo le pregunto si
usted sabe cómo se encuentran las instalaciones deportivas
en el Instituto de Educación Secundaria Corona de Aragón.
Porque, si lo supiera, a lo mejor también se preocuparía por
cómo se encuentran otros centros.

Y se plantea, al parecer, un gran proyecto cultural, y yo
creo que ustedes se confunden. Realmente, el gran proyecto
cultural del que anda necesitada esta comunidad autónoma no
se encuentra en esta reutilización del edificio de la Escuela
que ustedes están planteando. Si desean hacer otra cosa des-
de el punto de vista museístico, yo creo que tienen que ir por
otro lado, en mi grupo parlamentario lo tenemos clarísimo.

Pero es que, sobre todo, lo que tenemos claro es que ese
es el problema: el problema es un problema de tipo cultural,
de dar respuesta a una idea, a un proyecto que tienen ustedes
desde el punto de vista cultural. Y, si no, remito a unas de-
claraciones que hizo el 20 de noviembre de 2004 la señora
consejera cuando señaló, textualmente: «Cuando dices a al-
guien que vas a ocupar su espacio y que se tiene que marchar
de allí, es normal que le duela». Me parece imposible que
esto haya salido de la boca de la responsable de la política
educativa: «Cuando le dices a alguien que vas a ocupar su es-
pacio...». Por favor, es que hasta la mera redacción, hasta el
mero texto tal y como aparece enunciado por la consejera
deja muy clara cuál era su actitud.

Y, de hecho, fue la propia Dirección General de Patrimo-
nio Cultural la que ofreció el espacio de la Escuela de Artes
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al Ministerio de Cultura, porque así se nos ha respondido en
Madrid a esta pregunta. ¿Cómo? ¿Cuáles eran los espacios?
Fue esa propuesta. Pero no se pone en la justificación «por-
que…» —ni en la suya tampoco, por cierto, del Gobierno de
Aragón—, tampoco se nos dice que es que, como había un
planteamiento educativo, ese espacio se queda liberado y
aprovechamos... No, nunca hubo inicialmente un plantea-
miento educativo.

Nosotros...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: … —gracias, seño-
ra presidenta—, señor viceconsejero, queríamos y queremos
un Espacio Goya pero, repito, nunca a costa de la Escuela de
Arte.

Creemos que es una frivolidad, es un error en este caso
del Gobierno de Aragón la política que ha llevado de cam-
bios incesantes, de mareos a esta comunidad educativa, de
rumores, de un sitio sí, de otro sitio no, que finalmente ha-
blan bastante poco y bastante mal en este sentido del ejerci-
cio de planificación que hacen. El error del Gobierno de
Aragón en este sentido es que ustedes han sido demasiado
obvios, han sido transparentes: lo único que les ha interesa-
do es lo que yo le digo, es lo único que en este caso han de-
jado traslucir.

Y, desde luego, por mucho que usted señale, como ha
señalado en los medios de comunicación, que ampliar el mu-
seo hacia la Escuela de Arte va a ser un símbolo de moder-
nidad, tendrá que demostrarlo mucho porque, por el mo-
mento, se ve bastante poco.

¿Proyecto educativo? No lo sabemos. Usted ha hablado
de tres parcelas y de una unidad urbanística. Bueno, la uni-
dad urbanística, ya me hubiera gustado a mí que usted hu-
biera venido aquí a explicarla cuando vino en una compare-
cencia a hablar del futuro de la Escuela. ¿Dónde está esa
unidad urbanística?

Usted dice que el volumen edificable lo dará el proyecto
arquitectónico. Bueno, el volumen edificable lo dará lo que
puedan dar esas parcelas de sí. ¿Dónde está el plano previs-
to? Hoy, a nosotros, a mi grupo, a Chunta Aragonesista, nos
hubiera gustado poder ver cuál es ese plano previsto de ac-
tuaciones.

Creemos que ya vale, ya vale de estar lanzando constan-
temente hacia adelante los problemas. ¿Dónde está el presu-
puesto? ¿Dónde está incluso ese modelo educativo nuevo?
Porque, ahora, ustedes se han sacado de la manga el modelo
aragonés de enseñanzas artísticas, y pasado mañana, si hi-
ciera falta, se sacarían otra. Y eso es un poco lo lamentable:
que ustedes llevan tantos años para poder poner en marcha el
modelo educativo aragonés que aquello no lo ponen, pero
ahora ponen, antes incluso, el modelo aragonés de enseñan-
zas artísticas.

Anuncia usted para la próxima semana un concurso de
ideas, la próxima semana, evidentemente, final de curso aca-
démico, y ha señalado, además, que la ubicación tendrá que
centrarse en este sentido en ese espacio y habla de las... no sé
si es porque a usted le parece bien que esté junto a las insta-
laciones de la Radio Televisión aragonesa o del Centro del
Libro o al lado del Ebro o camino de Grancasa, no lo sé, no

sé que le parece a usted bien en ese caso, pero lo que sí le
puedo señalar es que, si plantea la revitalización mediante
esta aportación de comunidad educativa a ese ámbito, a vita-
lización, usted mata en este sentido la vitalización o la revi-
talización que están produciendo en la plaza de los Sitios y
en ese entorno que le viene bastante bien por otra parte. ¿Us-
ted valora eso? ¿Valora lo que pierde en ese caso ese entor-
no en el que se encuentran perfectamente imbricadas las en-
señanzas que en estos momentos imparte la Escuela de Arte
y su comunidad? ¿O les parece que es prescindible ese valor
y, entonces, lo sustituimos por otro?

En fin, concluyo. En el fondo, yo no veo más que Espa-
cio Goya, pero, como el Espacio Goya tampoco lo veo, pues
lo que veo es una nube, es una nube. Dos mil ocho cada vez
está más cerca y, realmente, la coherencia era dejar, señor vi-
ceconsejero, a la Escuela de Arte allí donde está, allí donde
tuvo ese destino inicial. Porque, por otra parte, ustedes han
sido incapaces de poder plantear otro debate, no existe el de-
bate educativo, yo siempre he reiterado que ha sido una pena
que bajo el mismo paraguas se encuentre en este caso Edu-
cación y Cultura: a ustedes les ha venido de maravilla, por
supuesto.

Con este golpe de mano arbitrario y contrario a la opinión
del claustro, se cierra sin duda un periodo, si ustedes llevan
adelante el proyecto, muy importante para la ciudad. Usted
pretende envolver en justificaciones muy diversas su discur-
so pero, realmente, no nos creemos nada de lo que usted aca-
ba de señalarnos.

Gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Moreno Bustos.

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

Buenos días, señor viceconsejero, bienvenido a esta,
como decía, su comisión. Y esto no es deporte de riesgo,
simplemente es informar y comunicarse y dialogar, que es
algo que a ustedes les gusta mucho pero que practican poco.

Pero, bueno, hoy ha venido aquí a hacernos una interven-
ción, como usted ha definido, desde el punto de vista educa-
tivo, ha utilizado prácticamente el 90% de su intervención en
hablar del proceso formativo pero, si nos atenemos al punto
del orden del día, dice: «al objeto de informar sobre el futu-
ro de la Escuela de Arte de Zaragoza». Yo no veo en ningún
momento que venga a informar sobre el futuro del proceso
educativo o del mundo educativo dentro de la Escuela de
Arte.

A usted, evidentemente, le ha venido muy bien, es hábil
para esto y le ha venido muy bien desviar toda la atención so-
bre algo que, simplemente con irnos a la carpeta que ustedes
manejan, ahí tendríamos los datos perfectamente. No es ne-
cesario que usted nos relate aquí todo lo que nos ha comen-
tado porque, como digo, y usted lo sabe perfectamente, esos
datos se encuentran en la carpeta y no es necesario que nos
lo cuente.

Hoy creíamos que usted venía a informar sobre el espa-
cio, sobre la ubicación futura de la Escuela de Arte, que,
realmente, es lo que nos ha preocupado a todos en esta cá-
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mara, y parece ser, como usted bien conoce también, que les
preocupa a muchos o a algunos ciudadanos de la ciudad de
Zaragoza, que han depositado su firma en apoyo, en adhe-
sión al mantenimiento de los estudios de artes en la actual
ubicación. Ese y no otro debería de haber sido el debate. Pa-
rece ser que a usted, como digo, hábilmente, le interesa otro
tipo de debate y no ese. Por cierto, ya le recuerdo, que usted
hacía referencia a la LOCE y a la LOE: pues, evidentemen-
te, nosotros estamos muy satisfechos de la LOCE, que se
ocupaba de las enseñanzas artísticas de manera importante;
sin embargo, en el borrador de la ley, por el contrario, recor-
ta bastante este tipo de enseñanzas, y, si no, no tiene más que
preguntar a los interesados, que le podrán explicar concreta-
mente a qué asunto en particular me refiero.

Como decía, hoy nosotros vamos a centrar nuestra inter-
vención en la ubicación, en el espacio de la Escuela de Arte
y no en el proceso formativo. Sí que hay que felicitarse por-
que, afortunadamente, en esta ocasión nos hemos enterado
por la consejera y no por los medios de comunicación del fu-
turo destino de los profesores y de los estudiantes de la Es-
cuela de Artes y Oficios, y, afortunadamente, nos enteramos,
no sin sorpresa, de la futura ubicación, de la futura instala-
ción que albergará esta Escuela. Y esto, vuelvo a decirle, es,
desde luego, de agradecer porque debería de ser un ejemplo
para el futuro, que espero que mantengan, y no, como es de
continuo, nos tengamos que enterar por la parte contraria de
las sociedades mixtas que ustedes intentan constituir de lo
que es su planificación en proyectos culturales en Aragón.

Nosotros, como le digo, ya hemos explicado en muchas
ocasiones que no íbamos a hacer de la salida de los estu-
diantes y de profesores de la Escuela de Artes y Oficios de
la plaza de los Sitios una cuestión de Estado, no creo que sea
esa la cuestión. Desde luego, para nosotros ese nunca ha sido
el debate, como yo creo que hemos reflejado durante este úl-
timo tiempo. Parece lógico que, si el espacio al que van a ir
destinados los estudiantes y los profesores mejora la actual
infraestructura, que, como usted bien ha explicado, y así es
cierto, yo creo que no cumple los requisitos necesarios y
obligados para poder impartir con cierta calidad las enseñan-
zas artísticas y, además, evidentemente este edificio nuevo
tiene mejores posibilidades técnicas y mejor accesibilidad y
mejor, en definitiva, capacidad formativa, nosotros no sere-
mos quienes pongamos, desde luego, inconvenientes a esa
ubicación.

Nuestro grupo, como decía antes, siempre ha defendido
que el espacio actual de la Escuela no era el espacio idóneo
para albergar el Espacio Goya, yo creo que esa ha sido la
gran defensa que nosotros hemos hecho. Como ya es paten-
te, nosotros siempre hemos defendido la creación de un nue-
vo espacio, a lo mejor incluso donde podría ir ubicada en es-
tos momentos la nueva Escuela de Arte, un nuevo edificio
emblemático que albergara ese Espacio Goya independiente-
mente de quién ocupase el edificio actual de la Escuela de
Arte: ese ha sido el debate que nosotros hemos mantenido
siempre.

Según parece, y como siempre ocurre en este departa-
mento, y no es ninguna novedad, nos acercamos peligrosa-
mente a un nuevo caso de precipitación, de falta de planifi-
cación y de concreción. Usted hablaba hace un momento de
proyecto, planificación y futuro: de momento, no hay pro-
yecto; planificación, no nos lo ha explicado, por lo tanto, en-

tendemos que de momento no existe, y futuro, veremos, ve-
remos si existe futuro o no existe.

Y ¿por qué digo esto? Pues porque tenemos numerosos
ejemplos, existen numerosas infraestructuras culturales ya
anunciadas por la consejera año tras año que, tras el paso
inexorable del tiempo sin que se actúe en la dirección anun-
ciada… casos como el Fleta, el palacio episcopal de Barbas-
tro, el archivo, que ustedes se han cansado una y otra vez, rei-
teradamente, de promocionar, de vender, de explicar, pero
que luego, a la hora de poner sobre la mesa, no han hecho ab-
solutamente nada, y de eso usted es consciente perfectamen-
te porque es uno de sus principales responsables. Son, como
digo, ejemplos que demuestran el talante hablador del depar-
tamento, que, desde luego, no el talante ejecutor de este mis-
mo departamento.

El papel, como yo he dicho ya en muchas ocasiones y
como se dice normalmente, lo aguanta todo, y, evidentemen-
te, la propuesta que el otro día conocimos por parte de la
consejera es tan dispersa como las que nos hace habitual-
mente. De ella, en estos momentos, a día de hoy, solo cono-
cemos la posible, y veremos si definitiva, ubicación, porque,
evidentemente, el que lo haya anunciado, como decía antes,
la consejera no significa que la escuela vaya a ubicarse ahí,
porque el archivo también se iba a ubicar en un sitio y luego
está dando vueltas por toda una ciudad. Por lo tanto, noso-
tros, a día de hoy, lo único que conocemos es la posibilidad
de que la Escuela se instale en ese espacio que se ha deter-
minado, ya veremos en el futuro lo que ocurre.

No sabemos nada del edificio, no tenemos ningún dato
del edificio, parece ser que en esta semana, antes decía la in-
terviniente de Chunta que la semana próxima; no, la conse-
jera ya dijo la semana pasada que esta semana se publicaría
en el Boletín Oficial de Aragón el concurso de ideas para la
redacción del proyecto. Ya lo veremos; como le digo, los an-
tecedentes no nos hacen estar muy seguros sobre estas cues-
tiones.

No sabemos nada sobre las necesidades reales del edifi-
cio. No se prevé, o así parece, un coste de obra, por lo tan-
to... porque, claro, no tenemos ni siquiera definido el pro-
yecto, sino simplemente una idea virtual de el…

Por supuesto, del presupuesto para el año 2006 ya vere-
mos lo que pasa. También es cierto que lo que ustedes ponen
en los presupuestos no tiene luego por qué ejecutarse, sim-
plemente es una partida más, y así es, y son datos que usted
mismo nos ha facilitado y que puede comprobar, si hace el
favor de mirárselos. Y no se sabe nada sobre la definición de
espacios y sus posteriores usos.

En definitiva, y como siempre, tras más de un año de di-
mes y diretes, llega la solución de la chistera una vez más, sin
definir absolutamente nada, y que iremos viendo a lo largo
del tiempo. Y, desde luego, no se preocupe, que nosotros es-
taremos para que usted venga a practicar deporte de riesgo
aquí y venga a explicarnos este asunto en particular y venga
a explicarnos todo lo que vaya aconteciendo, porque seguro
que será mucho lo que vaya aconteciendo.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya finali-
zando, señor Moreno Bustos.
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El señor diputado MORENO BUSTOS: Sí, termino ense-
guida, señora presidenta.

Pero, ya que está aquí, y dado que no sabemos más, como
ya le he dicho, y nos tememos que usted tampoco sabe nada
más, sí que quisiera preguntarle algunas cuestiones que yo
creo que son interesantes y que todos deberíamos conocer, y
no le ha dado tiempo a explicarlas antes y a lo mejor son al-
gunas cuestiones que en estos momentos podría explicarnos.

Por lo tanto, ¿cuál sería la previsión de puesta en marcha
de la Escuela en su nueva ubicación? ¿Cuál sería la que tiene
el departamento? Y, por lo tanto, ¿qué fecha está prevista para
el inicio y finalización de las obras? A lo mejor es mucho
preguntarle, parece ser que se ha adelantado que 2008 será el
año en que esté en funcionamiento la Escuela de Arte, como
todo en esta comunidad autónoma, parece ser que en 2008 se
va a inaugurar todo. Tristemente, ustedes no lo podrán hacer
porque lo haremos otros, pero, bueno, de todas maneras, es
una buena fecha. Pero, vamos, nos gustaría que nos matizase
en qué fechas lo tienen ustedes previsto para, simplemente,
luego nosotros poder hacer un seguimiento de ellas.

Según parece, y por último, para ir terminando, se des-
prende de las manifestaciones realizadas por el presidente de
la APA que han aparecido publicadas este fin de semana que
el diálogo del que tanto presumen, como le decía antes, no ha
estado exento de cierto engaño, y así lo dice el, yo simple-
mente recojo las palabras que dice el, pues reconoce que, aun
habiendo tenido reuniones con ustedes, el departamento nun-
ca les adelantó la opción que, parece ser, finalmente han de-
cidido. Por lo tanto, nos gustaría saber si, efectivamente, esa
opción se puso encima de la mesa o, simplemente, ustedes,
cuando se reúnen, van engañando a las personas. Es una pre-
gunta que yo le dejo y que tiene muy fácil contestación.

Y, por último, también querríamos saber qué ha motiva-
do la decisión de ubicar la Escuela de Arte en los solares dos,
tres y cuatro del área dieciséis del Actur, porque, evidente-
mente, tendrá algún motivo el haber podido elegir ese espa-
cio, que parece ser que para otro tipo de edificios que noso-
tros ya hemos planteado en esta cámara durante el último año
no parecen los sitios idóneos y parece ser que para la ubica-
ción de la Escuela de Arte sí parece un sitio idóneo.

Insisto, nosotros, a partir de este momento, haremos un
seguimiento, como siempre, de sus compromisos, de sus
múltiples anuncios, de sus múltiples propuestas, porque tam-
bién, como siempre, y no dudamos de que esta sea una cues-
tión distinta, veremos como incumplen los plazos, los presu-
puestos y, en definitiva, los compromisos políticos que
adquieren.

Nada más y muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias,
señora presidenta.

Buenos días, señor viceconsejero, y bienvenido a esta úl-
tima Comisión de Educación y Cultura de este periodo de se-
siones, a la que, desde luego, si algo la ha caracterizado, ha
sido la intensidad, la intensidad de las iniciativas —el señor
Moreno dice que son reacios pero ya sabe el que no—, la in-

tensidad y el calor en el debate que ha caracterizado este pe-
riodo de sesiones. Esperemos que iniciemos el próximo pe-
riodo con el mismo ritmo, quizá con algo más de sosiego
pero con el mismo ritmo, porque yo creo que es interesante
para todos.

Agradecerle, pues, ¿cómo no?, su presencia hoy aquí, en
primer lugar por presentarnos en primera persona cuál es el
proyecto, cuál es el futuro que el departamento tiene con la
Escuela de Arte, y, en segundo lugar, y mucho más impor-
tante, por supuesto, agradecerle que la Escuela de Arte haya
sido objeto de preocupación dentro de las propias responsa-
bilidades que tiene dentro de sus prioridades de Gobierno. Y
digo que lo han tomado porque, realmente, lo consideran im-
portante, como, desde luego, es importante para nuestro gru-
po; importante, además, el futuro de la Escuela de Arte, por-
que aquí hemos oído que a algún grupo parece preocuparle
más el futuro Espacio Goya, que yo creo que es importante
también pero que no es objeto hoy de este debate.

Pero viene a presentarnos hoy usted el futuro de la Escue-
la de Arte. Y aquí sí que me gustaría hacer dos reflexiones
sobre lo que ha dicho la portavoz de Chunta Aragonesista
porque, desde luego, me parece demagogo totalmente sacar
o extraer frases fuera de contexto, porque si empleamos, des-
de luego, esa dinámica en política, estaremos pervirtiendo el
sistema, y me parece peligroso hacer una extracción fuera de
contexto de alguna frase, de algún comentario. Y en segun-
do lugar, en cuanto a una presunción que ha hecho de elec-
ción de equipo directivo y demás, me parece también peli-
groso porque no sé si realmente será la práctica habitual del
Grupo Chunta Aragonesista esa cuando tenga responsabili-
dad de gobierno, pero creo que se debería reflexionar un
poco sobre esas consideraciones que alegremente se exponen
cuando se tiene responsabilidad en una institución, cuando se
tiene responsabilidad de gobierno.

Yo creo que el Gobierno de Aragón y los grupos que sus-
tentamos al Gobierno —hablo, por lo menos, por boca del
Partido Socialista, y me consta que el Partido Aragonés tam-
poco lo ha hecho— no hemos utilizado nunca a la comuni-
dad educativa, a los que están a favor del cambio, por su-
puesto que también los hay, alumnos y profesores, nunca,
para generar crispación y mal ambiente porque yo creo que a
lo único que perjudica es al futuro de la Escuela de Arte y a
los alumnos, por lo que me gustaría dejar esto claro.

Pero digo que le preocupa realmente al departamento el
futuro de la Escuela de Arte. Y, desde luego, si hay algún
partido político que ha demostrado, algún partido con res-
ponsabilidad de gobierno en Aragón y en Madrid, el com-
promiso y la complicidad, incluso la sensibilidad, que me
parece importante, con las enseñanzas artísticas, evidente-
mente, ese ha sido el Partido Socialista; lo fue en los prime-
ros años de Felipe González, lo está siendo en el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero y, por supuesto, lo es con
nuestro Gobierno de Aragón, con el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte, del que usted es viceconsejero.

Cierto es que han sido numerosas las iniciativas que he-
mos debatido en estas Cortes que se han presentado por par-
te de otros grupos y la verdad es que es interesante como
poco leerse las intervenciones, y es cómico, mejor dicho, son
poco creíbles las posiciones de algún grupo porque defien-
den cosas cuando están en la oposición que luego son inca-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 111 - 29 de junio de 2005 2537



paces de llevar a cabo porque seguramente no se lo creen
cuando tienen la responsabilidad de gobierno.

Pero, desde luego, respetando todas las posiciones, que,
evidentemente, son legítimas, y las opiniones de todos los
grupos, yo creo que ha sido muy interesante que se haya ha-
blado de enseñanzas artísticas, que se haya hablado de arte,
de restauración, de diseño, de música en estas Cortes porque,
desde luego, enriquece y aporta al propio debate la autentici-
dad, autenticidad, desde luego, de debatir unos temas que se
pueden debatir porque existen.

Podemos hablar de cinco años a esta parte de muchos as-
pectos en las enseñanzas artísticas porque, desde luego, el
panorama en las enseñanzas artísticas ha cambiado total-
mente, y eso, desde luego, es gracias a la implicación de este
Gobierno, a la importancia y al convencimiento, yo creo, de
un principio que nosotros, los socialistas, compartimos total-
mente: que se debe ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de
desarrollar esas actitudes artísticas y creativas y que, ade-
más, deben propiciarse desde las primeras etapas infantiles.
Y eso, desde luego, este Gobierno lo está asumiendo como
propio.

Y, porque yo creo que se lo creen, señor viceconsejero,
sencillamente han trabajado con seriedad estos cinco años.
Empezaron adaptando las enseñanzas profesionales de músi-
ca, que estaban en un plan del sesenta y seis, al plan LOG-
SE; consolidaron una red de centros musicales, abordando
los estudios no profesionales con la consolidación de las es-
cuelas musicales municipales, hasta la profesional, con la
mejora de los conservatorios tanto en su oferta como en sus
instalaciones y la construcción del Conservatorio Superior
de Aragón, del que yo creo que podremos disfrutar en breve;
y la consolidación y el refuerzo en las tres provincias arago-
nesas de las Escuelas de Arte. Y como broche, y no como
broche final porque yo estoy convencida de que, con la sen-
sibilidad que este Gobierno tiene con las enseñanzas artísti-
cas, vamos a seguir creciendo, como broche que realmente
englobará todo, la legislación propia, que es una legislación
pionera y que sirve de modelo de referencia par el resto del
país de las enseñanzas artísticas.

Y yo creo que, a diferencia de lo que decía el señor Mo-
reno, que vale con coger la carpeta, yo creo que es muy im-
portante refrescar la memoria, porque en cinco años, desde
luego, yo creo que este Gobierno ha hecho un trabajo impre-
sionante en defensa de las enseñanzas artísticas y en poner
en el nivel de calidad que se merecen las enseñanzas artísti-
cas y que, desde luego, con la LOCE estaban siendo de nue-
vo vapuleadas. Y es muy importante recordar lo que se ha
hecho en estos cinco años. Y prueba de ello, de la importan-
cia que tiene, viene hoy aquí a presentarnos el proyecto, no
solo el proyecto, el espacio físico, que a mí también me ha
parecido muy importante, sino el proyecto pedagógico, de al-
guna manera, que para el departamento tiene que tener la Es-
cuela de Arte.

Yo creo que ha planteado la construcción de unas nuevas
instalaciones que se adaptan a la demanda y a las necesida-
des de hoy y de mañana —que me parece importante tener
previsiones de crecimiento—, pero, además, las acciones o
las medidas que el departamento ha puesto en marcha para
mejorar, compartiendo lo que ha dicho la portavoz del Parti-
do Aragonés, y para ir adaptando la oferta educativa que se
está dando desde el propio departamento. Nos parece una

magnífica noticia, se lo aseguro, y compartimos que, si todo
lo que es la educación y la docencia requiere de las mejores
condiciones, las escuelas de arte quizá todavía más, y yo creo
que el actual edificio que está albergando la Escuela no ofre-
ce las posibilidades que debe prestar, las prestaciones que
exigen estos estudios.

Debemos perseguir, yo creo, un proyecto ambicioso y,
como usted ha dicho, aprovechando las oportunidades que en
este momento se nos están brindando, como son los emer-
gentes nuevos estudios universitarios, la especial atención
que va a poner en las enseñanzas artísticas la Ley Orgánica
de Educación, la Exposición Internacional Zaragoza 2008, y
ofrecer a los alumnos unas instalaciones de calidad, del nivel
que, desde luego, se merecen, unas instalaciones modernas
adaptadas al uso de las nuevas tecnologías y que ofrezcan,
desde luego, una visión de futuro y de proyección de unas ti-
tulaciones que cada día van mejorando, y, además, esa es la
pretensión clara del departamento.

Y cuando hablamos de que, realmente, lo importante es
el edificio, yo recurriría a un refrán, que creo que nos enten-
demos todos, el refranero popular: el hábito no hace al mon-
je. No entiendo como podemos estar o como hay gente que
todavía se está aferrando a que la Escuela de Arte debe estar
en un edificio histórico. Yo nunca definiría una escuela de
arte y la idiosincrasia propia de ella como un elemento in-
movilista, reacio a la transformación, a la modernización, al
cambio… todo lo contrario: para mí, esos son elementos que
no la definen en absoluto y que no la identifican.

Yo creo que cada época, la propia comunidad educativa,
los propios alumnos, los profesores son los que deben hacer
un elemento simbólico de la escuela. Y yo creo que estamos
en un momento importante y que el espacio que el depar-
tamento está ofreciendo puede convertirse en uno de los
símbolos de esa ciudad de Zaragoza del siglo XXI. Porque
creo que, en primer lugar, es una infraestructura acorde a las
necesidades, a los currículos, a las materias, al futuro de los
posibles ciclos formativos que se puedan impartir, y, en se-
gundo lugar, porque el espacio, porque la ubicación en torno
a la Expo puede ser muy interesante también como imbrica-
ción del propio alumnado y de la propia comunidad en ese
entorno.

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

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, termino ya.
Nosotros creemos, y tenemos el convencimiento, que los

alumnos y todas las alumnas, incluso el profesorado, que
ahora está un poco más reticente en esto, cuando vean el pro-
yecto, cuando vean que sus necesidades están cubiertas… si
no cubiertas, sí mejoradas, harán como propio este proyecto.

Simplemente decirle, señor viceconsejero, que ánimo,
que comparte con satisfacción este grupo parlamentario este
proyecto. Le pedimos que sigan considerando los estudios
artísticos con la importancia que lo están haciendo desde que
han tenido responsabilidad de gobierno, porque que seamos
un modelo pionero en las enseñanzas artísticas no es baladí,
pero también es un elemento de responsabilidad y de exi-
gencia porque estamos en el punto de mira en el resto del
país, y yo creo que ese es un reto para nosotros para seguir
avanzando.
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Muchas gracias, repito, por su presencia aquí, por expo-
nernos este proyecto. Y, desde luego, invitarle a que venga en
numerosas ocasiones a explicarnos proyectos como este, pro-
yectos de futuro que benefician a nuestra comunidad autó-
noma.

Muchas gracias.

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

Señor viceconsejero, tiene la palabra.

El señor viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
(VÁZQUEZ CASABONA): Gracias.

Le garantizo, señora Ibeas, que el sector de la ciudadanía
que usted representa, que sus electores me merecen el máxi-
mo respeto, el máximo, no lo ponga en duda, y que, por tan-
to, juicios como utilizar época de vacaciones, comporta-
miento poco ético, creo que no son acordes con el respeto
que nosotros mostramos hacia los ciudadanos a los que usted
representa. Espero que sean solamente argumentos para jus-
tificar un discurso crítico con una gestión de gobierno pero
que en absoluto respondan a un juicio, a una valoración po-
lítica de este Gobierno ni de los ciudadanos a quienes repre-
sentamos como partido gobernante. Le adelanto el máximo
respeto que nos merecen sus electores.

Por el mismo motivo, señor Moreno, engañar no engaña-
mos, podemos equivocarnos pero no engañamos; algún ciu-
dadano podrá sentirse engañado, pero igual le han fallado los
cauces de comunicación. El lunes de la semana pasada, los
directores de las dos escuelas fueron informados de la ubica-
ción definitiva. Ha sido un proceso largo y laborioso de reu-
niones con una comisión de trabajo que no es el grupo tra-
bajo sobre los estudios, sino sobre la nueva ubicación de la
escuela, en la que ha habido encuentros y desencuentros y en
las que nos tomamos un plazo de reflexión, a petición de esa
comisión de trabajo, ya que el último emplazamiento, a la
vista de los solares educativos que existían, no convencía a
esa comisión de trabajo. Finalmente, hasta que no hemos te-
nido el acta de afectación de esos solares, hasta que no han
sido revisados urbanística y arquitectónicamente, no hemos
puesto en marcha el proceso de convocatoria de concurso de
ideas y, por tanto, la comunicación a los equipos directivos.
Pero, por aclarar una duda, que espero que sea solamente re-
tórica, que usted no la tuviese, este Gobierno no engaña. ¿De
acuerdo?

Vamos a aclarar algunas cuestiones que se han deslizado.
No he tratado de justificar una decisión, sino de funda-

mentarla. Es una decisión que no necesita justificarse pero
que sí requiere, porque ha sido todo un curso de polémica,
extraer los fundamentos educativos fundamentalmente de
esta medida, fundamentos que figuraban ya en la motivación
de aquel mandato de las Cortes. Les recuerdo que la situa-
ción era muy diferente: se trataba de utilizar una planta de
ese edificio para ubicar una parte del museo, con lo cual sí
que impedía el desarrollo de la Escuela de Arte. Ahora nos
encontramos en un proceso diferente: un proceso, evidente-
mente, de enseñanzas artísticas vivas que necesitan adaptar-
se a la realidad y requieren de nuevos y mejores espacios. Por
lo tanto, no estamos incumpliendo la motivación de aquella
proposición, sino que somos consecuentes con ella, aquella
motivación permitió que la Escuela de Arte creciese, que se

implantasen las nuevas titulaciones superiores, que se crease
el Centro Superior de Enseñanzas Artísticas, y ya en ese mo-
mento se discutió qué es mejor, ubicar la Escuela Superior
fuera o junto, y se decidió unánimemente el que estuviera
junto a la Escuela de Arte, incluso con esa situación de sola-
pamiento a la que me he referido. Ahora, ese desarrollo de
ese nuevo proyecto educativo exige un mejor edificio, que
hemos coincidido (análisis económicos, análisis arquitectó-
nicos, análisis educativos) en que es mejor en un edificio de
nueva planta.

Sustitución de centros se da en educación habitualmente,
el propio instituto Luis Buñuel es una sustitución de centro,
de un centro por otro mejor. Y justamente se da porque es di-
fícil rehabilitar un edificio con los usuarios dentro, es difícil
rehabilitar un edificio como el de la actual Escuela de Arte
que está ocupado al 80%, es difícil, serían tres años de reha-
bilitación, como mínimo, con los alumnos dentro y con una
exigencia de ocupar espacios alternativos mientras se produ-
ce la rehabilitación, hasta ese elemento se ha tenido en cuen-
ta. Y también que la utilización completa del edificio tal vez
—hasta que no hubiera un proyecto arquitectónico firme no
podría aseverarse— no diera solución a las necesidades fu-
turas.

Es decir, se han tenido en cuenta una serie de requeri-
mientos, repito, arquitectónicos, urbanísticos, patrimoniales,
económicos, pedagógicos para llegar a la decisión de un nue-
vo edificio. Luis Buñuel permitía llegar a catorce mil metros
y, además, actuaba de regeneración de un tejido social, hubo
un acuerdo en que no era la mejor solución y se ha buscado
la que creemos que es la mejor: un edificio de nueva planta,
accesible, visible desde la ciudad, y desde ahí también se ve
la ciudad, porque ¿por qué solo se justifican los planes de fu-
turo de la Escuela de Arte en su actual edificio? Eso sí que
no tiene respuesta. ¿Solo el actual edificio de la Escuela de
Arte justifica los proyectos de futuro o estamos hablando de
un edificio del siglo XIX para un programa de estudios del
siglo XIX? ¿No será más sensato hablar de un edificio del si-
glo XXI para un programa de estudios del siglo XXI?

La crítica al equipo directivo será una valoración final de
quien lo entienda como crítica, simplemente hay un contras-
te. Yo no expreso «quiero criticar al equipo directivo». El
equipo directivo es del departamento, el equipo directivo, los
directores están nombrados por el departamento. Es decir,
¿cómo podemos criticarnos nosotros mismos? Es decir, sim-
plemente es poner valoraciones contrapuestas que se produ-
cen todos los días en los grupos de trabajo que nosotros
frecuentamos, que son discusiones abiertas y con los argu-
mentos sobre la mesa, con todos los argumentos. La no coin-
cidencia no significa una crítica al equipo directivo, signifi-
ca exponer a la opinión pública los argumentos que nosotros,
como departamento, estamos manejando, que pueden no ser
los mismos argumentos que manejen los claustros. Pero la
decisión educativa se toma en función del conjunto del pro-
yecto educativo y no solo para atender demandas del profe-
sorado.

Por eso decía que estamos hablando de un proyecto edu-
cativo que hay que ver dentro de los procesos de las dinámi-
cas educativas. Por tanto, es habitual cuando se sustituye un
centro —el Cándido Domingo pongamos por caso— que el
director salga a buscar el solar; es nuestra responsabilidad,
¡por Dios!, tenemos que actuar como Administración, y, ade-
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más, los solares, y menos a usted se lo voy a explicar, la pla-
nificación urbanística de la ciudad, desde luego, desde un
claustro, desde un equipo directivo, es difícil entenderla en
su totalidad. No quiero entrar en aspectos urbanísticos y ar-
quitectónicos decía. Es una decisión final del departamento,
departamento del que también forman parte los equipos di-
rectivos y también los claustros de profesores. Pero hay más
intereses que atender, no solo el de los profesores, también el
de los actuales alumnos y, sobre todo, el de los futuros alum-
nos. Criterios como accesibilidad, visibilidad, representativi-
dad, etcétera, etcétera, son criterios que se han tenido en
cuenta para tomar la decisión, decisión que tomamos como
departamento analizando el conjunto de medidas, entre ellas
habiendo discutido con los profesores, con todos los profe-
sores, habiéndolo hablado con los alumnos, con todos los
alumnos.

También hablaban de si se va a aprovechar para desmem-
brar. En la primera reunión de trabajo, el primer principio era
que, como departamento, defendíamos la actual oferta edu-
cativa, y eso lo he dicho aquí, que la planificación del con-
curso de ideas se hace sobre un centro que integre los tres.
Serán las necesidades generadas por el propio centro lo que
proponga al departamento otra cosa. El departamento no ha
pensado en separar bachillerato artístico, ciclos formativos
de grado superior y titulaciones superiores; miento, se pensó
cuando se creó la escuela superior y se discutió con los equi-
pos directivos y se coincidió en que era mejor incluso para el
funcionamiento del centro el que compartiesen. Nadie nos ha
demostrado que es mejor otra cosa. Por tanto, no hay ningún
riesgo de desmembrar, no hay ningún riesgo de pérdida de
matrícula, no hay ningún riesgo de que construir un nuevo
centro educativo signifique rebajar la calidad de la educación
que ahí se imparta.

Entiendo su preocupación, compartida por todos los gru-
pos, de cuando… en su caso la entiendo más, la comparto
menos. Le diga la fecha que le diga, es difícil que usted vaya
a inaugurar, diga la fecha que le diga. [Rumores.] Por tanto,
no le preocupe comprarse el traje para inaugurar esa escuela
[rumores], será un motivo para comprarse traje… será una
gran instalación educativa. En cualquier caso, el año 2008,
que usted indicaba como fecha de referencia, es una fecha
óptima, que no le vamos a ocultar que 2008 sería una fecha
espléndida para que la escuela estuviera ya en pleno funcio-
namiento, con un programa de estudios renovado, actualiza-
do y de futuro. Por tanto, si esa fecha sería una gran fecha,
¿por qué no va a ser esa fecha una gran fecha en la que la Es-
cuela de Arte ya esté en funcionamiento? Nuevo edificio,
nuevas instalaciones, incluso con algún ciclo nuevo y, desde
luego, con un proyecto educativo, con un proyecto pedagógi-
co lanzado hacia el futuro. Porque nos sentimos orgullosos,
aunque no lo quieran reconocer, de que del modelo aragonés
de enseñanzas artísticas se hable ya en las comunidades au-
tónomas, en todas, en todas las comunidades autónomas, in-
cluso en sus comunidades autónomas.

Pero permítanme una reflexión un pelín retórica, sola-
mente pocos segundos: ustedes, sobre todo usted, señora
Ibeas, que insistía más en ese asunto, estará leyendo o habrá
leído ya la nueva novela de Umberto Eco La misteriosa lla-
ma de la reina Loana, es un ejercicio sobre la construcción
de la memoria y cómo la pérdida de la memoria puede llegar
a trastornar incluso la biografía de un ciudadano. Me pongo

otro pelín retórico también. Los tres actos que citaba San
Agustín (la memoria, la atención y la expectación), hay que
unir las tres cosas: memoria (pasado), atención del presente
y expectación hacia el futuro.

Si nos fijamos sólo en la memoria, puede ser que estemos
construyendo nuestra biografía, y, cuando hablo de «biogra-
fía», nuestro proyecto, nuestro proyecto educativo, nuestro
programa... que lo basemos exclusivamente en una memo-
ria… una memoria que debe contrastarse siempre, que está
construyéndose cada día. El proyecto que nosotros ofrece-
mos es que la Escuela de Arte empiece a construir ya la me-
moria del futuro, uniendo esa memoria, uniendo la atención
a los problemas actuales, que no he ocultado y que estamos
dispuestos a abordar, pero, fundamentalmente, construyendo
esa memoria de futuro, que no pasa solo por un edificio del
siglo XIX, que, repito, albergó la Escuela Superior de Co-
mercio, que albergó también la Biblioteca Pública de Zara-
goza, que albergó... Pero es que dese cuenta de lo que alber-
gó: la Escuela de Artes y Oficios, de Artes Industriales... Es
decir, un programa que ya no existe. El mismo proceso que
ha construido esa planificación de estudios, una tradición
que hay que respetar, un prestigio que hay que respetar: eso
debe constituir nuestro proyecto de futuro. Que nosotros —y
así lo vengo a exponer y así lo hemos expuesto— lo vemos
referido a un nuevo edificio que pueda solucionar esos re-
querimientos, que nos permita construir esa memoria de
futuro.

Ese edificio es un edificio del siglo XXI que puede cum-
plir el mismo papel simbólico de ayudarnos a construir la
memoria del futuro que hoy juega el edificio en el que ac-
tualmente está emplazado. Porque, ¡ojo!, podemos hablar de
cuestiones patrimoniales. ¿Queremos dedicar ese edificio a
un fin innoble? ¿El edificio debe estar encadenado siempre
a los usos, sobre todo cuando los usos son incompatibles con
la concepción del edificio? Esa es una disyuntiva que se nos
ha planteado y en la que optamos. No se trata de una justifi-
cación de una decisión, sino que la decisión tiene fundamen-
tos suficientes para, se compartan o no se compartan, enten-
der que surgen de un proyecto de futuro de unas enseñanzas
que, estoy seguro, día a día se adaptan al futuro y, por tanto,
requieren esa complementariedad de nuevo edificio y nuevos
proyectos.

Los plazos, concurso de ideas... el concurso de ideas sig-
nificará el encargo a un arquitecto, el proyecto arquitectóni-
co indicará presupuesto y plazos. Si ahora avanzase cuál es
nuestra intención, sí que podrían decir ustedes: el papel todo
lo aguanta. Lo que aguanta el papel es la convocatoria del
concurso de ideas, lo que aguanta el papel es el acta de ads-
cripción de esos solares al departamento para ese uso. Apar-
te, ya es un proceso que iremos compartiendo.

No sé si me queda alguna duda concreta, concreta, no
cuando vamos... En cualquier caso, compartiremos la inau-
guración, estemos donde estemos, pero iremos a ese acto de
inauguración todos.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): ¿Entiendo
que ha finalizado ya, señor viceconsejero?

El señor viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
(VÁZQUEZ CASABONA): Por mi parte, nada más.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Muchas gra-
cias por toda la exposición que nos ha hecho y toda la infor-
mación que nos ha dado.

También quiero agradecerle esa reflexión que ha dejado
en el aire e invitarle a que acuda cuantas veces quiera a esta
su comisión.

Haremos un breve receso para despedir al señor vicecon-
sejero.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Retomamos
el orden del día.

Punto número tres, comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre el
proyecto de creación del Instituto Aragonés del Deporte.

En primer lugar, tiene la palabra la señora consejera para
su exposición. Bienvenida, señora consejera, a esta su comi-
sión, y tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre el proyecto de creación del Insti-
tuto Aragonés del Deporte.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Muchas gracias, presidenta. Y buenos
días, señorías.

Vamos a ver si podemos hacerlo un pelín ágil porque creo
que ya llevan una sentada estupenda [risas] y yo vengo de
inaugurar unas jornadas de las nuevas tecnologías en la es-
cuela, pero, bueno, es un placer estar de nuevo aquí y poder
comparecer ante ustedes para informarles sobre el proyecto
de creación del Instituto Aragonés del Deporte.

Como ya saben ustedes, la Constitución española esta-
blece entre los derechos y deberes fundamentales y entre los
principios que la rigen que los poderes públicos fomentarán
la educación sanitaria, la educación física y el deporte y, asi-
mismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Siguiendo este dictado constitucional y asumido el Esta-
tuto de Autonomía, en el año noventa y tres, estas Cortes
aprobaron la Ley del Deporte de Aragón. Yo creo que la
aprobación de esta ley colocó a nuestra comunidad autóno-
ma en las pioneras en cuanto al desarrollo normativo en lo
que a materia deportiva se refiere. Y, en este sentido, lo que
define y estructura esa ley es el deporte en Aragón, regulan-
do en sus diferentes apartados las acciones a realizar en
cuanto al fomento y la práctica de la actividad deportiva, la
coordinación que debe existir entre los diferentes organismos
tanto públicos como privados, las formas de promoción de-
portiva, la planificación de las infraestructuras y los equipa-
mientos, la regulación de las competiciones, las licencias, las
acciones contra el dopaje y la violencia o el régimen disci-
plinario, entre otros aspectos.

Pues, después de doce años, entendemos que se hacen
más que necesarias algunas modificaciones en las estructu-
ras organizativas para la promoción, para la tutela y para el
control del deporte en Aragón. La necesidad de coordinación
de todas las administraciones públicas con responsabilidad
en el deporte, la superación de antiguas fórmulas de descen-
tralización y la necesidad de acercamiento de las decisiones
públicas a los ciudadanos junto con la nueva estructuración

en la formación de técnicos deportivos así como la continua
y creciente formación permanente de nuestros profesionales,
unido todo ello a un espectacular incremento en nuestra po-
blación de la práctica deportiva, y, sobre todo, esto hace obli-
gatorio el planteamiento de unas infraestructuras administra-
tivas deportivas que sean capaces de proporcionar respuestas
más adecuadas a las nuevas exigencias del deporte aragonés
en este siglo.

Por lo tanto, entendemos que la creación de este organis-
mo que hemos venido a denominar «Instituto Aragonés del
Deporte» es más que necesaria, y, sobre todo, además, es un
compromiso que adquirimos en este equipo de gobierno al
inicio de la legislatura. Pensamos que el Instituto Aragonés
del Deporte tiene que ejecutar la política del Gobierno de
Aragón en esta materia y pretendemos que potencie de ma-
nera principal la capacidad de coordinación de todas las ad-
ministraciones públicas con responsabilidades en el deporte.

Todos somos conscientes de que la creación de las co-
marcas ha supuesto importantes ventajas de gestión pero
también ha supuesto grandes retos de coordinación adminis-
trativa. Uno de los ejemplos podría ser la gestión del depor-
te de base y del deporte de ocio. Incrementar los mecanismos
de coordinación para una mejora sustancial de la práctica del
deporte por parte de la sociedad aragonesa es uno de los ob-
jetivos que, entendemos, tiene que estar encomendado al Ins-
tituto, sin dejar de mencionar la importante labor que desde
nuestros ayuntamientos se viene realizando en el deporte de
ocio en todas las edades y que, junto con el trabajo de las co-
marcas, consideramos que debe ser liderado por el Instituto
Aragonés del Deporte a través de lo que tiene que ser el plan
aragonés del deporte.

Pero aparte de estas, entiendo que loables, encomiendas
al Instituto, debe tener unas funciones perfectamente defini-
das, y que paso a detallarles englosadas en tres grupos: acti-
vidades físicas y de promoción deportiva, lo que es la for-
mación, la innovación y la investigación, y lo que es la
documentación y las publicaciones.

Por lo que se refiere al primer punto, las acciones deben
ir dirigidas a la promoción del deporte escolar, campañas di-
versas, y al impulso de la práctica deportiva tanto en jóvenes
como en adultos, así como también en personas desfavoreci-
das. El Instituto debería elaborar un plan del deporte escolar
recogiendo propuestas e iniciativas de todos los estamentos
deportivos aragoneses. Queremos hacer del deporte un me-
dio para la socialización de nuestros alumnos y que se con-
vierta en un hábito saludable de vida, consiguiendo con ello,
entre otras cosas, sin lugar a dudas, una disminución de los
porcentajes de obesidad infantil, tema que en estos momen-
tos empieza a preocupar de una manera desbordante.

En cuanto a la formación, la innovación y la investiga-
ción deportivas, entendemos que son funciones que deben
ser asumidas desde el primer día por el Instituto. Y desde el
Gobierno entendemos también que la formación permanente
para la actualización de nuestros técnicos, dirigentes y de-
portistas es una necesidad que debe ser atendida, así como la
posibilidad de realizar foros de encuentro e intercambio de
experiencias entre profesionales.

El desarrollo de la investigación científica en el deporte
aragonés es un factor fundamental que el Instituto deberá
asumir coordinándose con diferentes sectores implicados,
como son la universidad, a través del INEF, y de empresas,
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tanto públicas como Administración… perdón, tanto de em-
presas privadas como de administraciones públicas. Estas in-
vestigaciones serán de un incalculable valor, entendemos,
para la aplicación de la práctica deportiva a la realidad ara-
gonesa. Aspectos como la programación general deportiva
de Aragón o el impulso del asociacionismo deportivo son pi-
lares fundamentales que, junto con la promoción y planifica-
ción del deporte de competición y de alto nivel en estrecha
colaboración con las federaciones deportivas y la Adminis-
tración general del Estado, deben ayudarnos a que Aragón
tenga cada vez más y mejores deportistas. Deberá tender a
mejorar de una forma importante lo que son nuestros centros
de tecnificación deportiva para impulsar el deporte de alto
nivel.

Y, en otro orden de cosas, entendemos que el Instituto
creará y tiene que crear un centro de documentación en don-
de estén recogidos los estudios, proyectos y variada biblio-
grafía en diferentes formatos, los digitales, y de forma que
toda persona, relacionada o no con el mundo del deporte,
tenga un centro bibliográfico de referencia para estudiar, leer
o investigar, un centro que cuente con un importante fondo
documental.

Planteamos también la creación de premios e, igualmen-
te, la creación de becas al estudio investigador es otra de la
que entendemos deben ser acciones que ha de llevar a cabo
el Instituto.

Las infraestructuras y los equipamientos son acciones
importantes en nuestra política educativa. Aragón debe ser
también un referente en cuanto a instalaciones deportivas, y
para ello es necesario el establecimiento de unos criterios
para la construcción, modernización, utilización y aprove-
chamiento de las instalaciones y de todos los equipamientos
deportivos, que esto debería ser fijado por el Instituto.

La coordinación de unos planes territoriales de construc-
ción y mejora de instalaciones deportivas de uso público son
actuaciones que entendemos deben también estar en el ins-
tituto.

Y me gustaría anunciarles actuaciones de este organismo,
y no me gustaría terminar sin hacer una importante referen-
cia al aspecto relevante que tiene, por las consecuencias de-
portivas, el dopaje en el deporte.

Entendemos que el Instituto se ha de ocupar, en cuanto al
establecimiento de las medidas de prevención, control y re-
presión del uso de sustancias prohibidas y métodos no regla-
mentarios en la actividad físico-deportiva, en estrecha cola-
boración con la Comisión Nacional Antidopaje, de la lucha
contra el uso de este tipo de sustancias. Y se sumará a las ac-
ciones emprendidas por el Consejo en el Plan antidopaje, en-
caminando sus programas hacia las medidas preventivas,
como son las medidas de información, educativas, de sensi-
bilización y de investigación, así como las medidas de coo-
peración internacional. Pretendemos reforzar en la sociedad
aragonesa la cultura del juego limpio y de un deporte salu-
dable, abierto a todos, sin barreras ni trampas.

Entendemos que todas estas funciones requieren de una
estructura acorde con las acciones que les acabo de anunciar.
Y, en este sentido, pretendemos constituir dos órganos direc-
tivos: el consejo rector y el director gerente.

El consejo rector, en el que, inicialmente, pensamos que
tiene que estar el consejero de Deportes, competente en la
materia de deporte, y, además, entendemos que es quien lo

debe presidir, que deberá estar constituido también por el di-
rector gerente del Instituto y los representantes de los depar-
tamentos del Gobierno de Aragón y de las comarcas. Y le co-
rrespondería el establecimiento de las líneas generales de
actuación del Instituto, así como su concreción en los planes
anuales de actuación y programas específicos que pudieran
elaborarse.

Creemos que al director gerente se le debe atribuir la re-
presentación del organismo y que dirigirá y coordinará sus
actividades, además de controlar y evaluar el desarrollo de
las actividades del Instituto.

Otro de los órganos que entendemos y que consideramos
crear es la secretaría general, que, como órgano de apoyo ad-
ministrativo, debería coordinar las unidades orgánicas, plani-
ficando y distribuyendo las actividades desarrolladas por
ellas.

Y entendemos que una importante novedad que se debe-
ría de introducir en la organización es el establecimiento de
una comisión de mediación y conciliación deportiva, órgano
al que pensamos que se le deberían de encomendar funcio-
nes de mediación, arbitraje y conciliación, que no solo con-
tribuyan a la solución del conflicto planteado entre los dife-
rentes agentes del deporte, sino que eviten en lo posible la
judicialización de las contiendas de naturaleza deportiva, con
absoluto respeto, eso sí, en cualquier caso al derecho funda-
mental a la tutela judicial efectiva garantizada por la Consti-
tución.

Y, finalmente, como órgano consultivo, configuramos el
consejo aragonés del deporte. Este órgano debería de ser el
que realizara funciones de asesoramiento, consulta y coordi-
nación, y en el mismo se integrará, entendemos, un comité
de expertos formado, entre otros, por deportistas aragoneses
de reconocido prestigio en el ámbito del deporte.

Yo creo que estamos en un momento importante. El de-
porte en Aragón se ha convertido hoy en día en una realidad
social y cultural importantísima que abarca todos los secto-
res de la población aragonesa: hay un deporte de base, hay un
deporte involucrado muy directamente con el ocio, y un de-
porte de élite que está necesitando, entendemos, de nuevos y
mejores planteamientos. Los avances en cuanto a tecnolo-
gías, tecnificaciones y estudios deportivos son de tal magni-
tud que, entendemos, requieren de todos, y entre ellos, evi-
dentemente, tiene que estar el Gobierno de Aragón a la
cabeza, en una nueva visión de esta importante realidad.

Por lo tanto, yo pido a sus señorías que, cuando reciban
este proyecto de ley, que creemos que tiene que ser un pro-
yecto de ley, podamos estar abiertos a todo tipo de sugeren-
cias para poder hacer posible entre todos un Aragón, yo di-
ría, más saludable y deportivo.

Muchas gracias.

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

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios para la formulación de las observaciones o
preguntas que consideren pertinentes.

Para ello, por el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, tiene la palabra la señora Perales.
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La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Muchas
gracias, presidenta.

Buenos días y bienvenida a esta comisión, consejera, en
este caso para hablarnos de deporte, del Instituto Aragonés
del Deporte.

Usted comenzaba su intervención hablando de derechos
y de deberes fundamentales recogidos en la Constitución es-
pañola, entre los que se encuentra el fomento de la educación
física y del deporte. Nosotros entendemos que no puede ser
de otra forma porque el deporte, al fin y al cabo, fomenta los
valores de desarrollo personal, de integración y de normali-
zación social de todas las personas. El deporte fomenta la
participación en la vida pública y promueve los valores de-
mocráticos y la ciudadanía a través de los valores de la soli-
daridad y del respeto a los demás.

Usted decía que la ley aragonesa del deporte de 1993…
buena ley, creo así, pero con más de doce años de bagaje.
Efectivamente, nosotros también creemos que necesita una
pequeña renovación, un pequeño impulso, y lo pensamos así
porque entendemos que debe de adaptarse a los cambios que
se han producido en la sociedad, a los cambios que se han
producido en el sistema administrativo de nuestra comuni-
dad, por las competencias que han sido asumidas por Aragón
y, sobre todo, también por la evolución de las propias moda-
lidades deportivas, nuevos deportes y nuevas formas de ha-
cer deporte. No son iguales tampoco las necesidades de hoy
en día para alcanzar y mantener un determinado nivel depor-
tivo que las que había hace unos años, hace esos más de doce
años.

En cualquier caso, desde mi Grupo Parlamentario, desde
el Partido Aragonés, pensamos que en Aragón se hace nece-
saria una figura de referencia, como puede ser el Instituto
Aragonés del Deporte, para coordinar y planificar todo tipo
de actuaciones que tengan que ver con este tema, con el de-
porte.

Nos explicaba también usted las funciones del Instituto
Aragonés del Deporte englobadas en tres grupos bien dife-
renciados y lo cierto es que a cual más importante, ¿verdad?
Pero sí que me gustaría detenerme expresamente en algunas
de ellas, empezando por las instalaciones deportivas.

Lo cierto es que nuestra comunidad autónoma, histórica-
mente, no ha sido pionera o no ha estado en los niveles más
altos en relación con otras comunidades autónomas, pero sí es
verdad que en los últimos años, yo he de reconocerlo, en la úl-
tima década más concretamente, ha habido una apuesta muy
concreta y ha habido un avance muy importante, y, de hecho,
yo creo que es una apuesta de este Gobierno el que así sea.

Otra cuestión muy importante y también un poco rela-
cionada con lo anterior es la formación, la innovación y la in-
vestigación deportiva, que, junto a una buena instalación, to-
dos sabemos que lleva a la mejora deportiva, a la mejora de
la práctica deportiva. Como ya he comentado antes, cada día
es más difícil alcanzar y mantener un nivel deportivo, cada
vez es más complicado alcanzar esos primeros puestos y es
muy fácil quedarse atrás si no se cuenta con los suficientes
medios, los suficientes recursos. Y eso conlleva la investiga-
ción, las nuevas tecnologías, los nuevos avances; incluso los
mismos deportes, las mismas modalidades deportivas se van
adaptando en función de esa investigación, en función de las
nuevas tecnologías (la biomecánica…), en definitiva, de la
investigación.

Y, por último, aunque no menos importante, al contrario,
la promoción deportiva. Si nos basamos en que la práctica
deportiva puede ser decisiva para el desarrollo físico, psico-
lógico, desde niños, desde muy pequeñitos, hasta bien mayo-
res, que permite no solamente la diversión o la competición,
sino también la salud, que permite facilitar un desarrollo in-
tegral de todas las personas en la sociedad en la que vivimos,
basándonos en esto, creo que la promoción del deporte, des-
de luego, se hace obligatoria para todos los gobiernos. Con-
sidero el deporte, ya lo dije en su día, patrimonio de la hu-
manidad: ayuda a eliminar barreras, a eliminar fronteras. A
lo largo de la historia, además, así ha sido, así se ha demos-
trado, todos conocemos muchos casos de que, mientras paí-
ses tenían conflictos bélicos unos entre otros, los deportistas
no tenían mayor conflicto ni rivalidad que exclusivamente en
lo deportivo.

Y también ha contribuido el deporte a la integración de
las personas. Por ejemplo, la mujer, la incorporación de la
mujer a la actividad pública activa. Hay países en los que ha
costado mucho que a lo largo de la historia se fuera incorpo-
rando la mujer pero, sin embargo, el deporte ha posibilitado
esa incorporación mucho más fácilmente.

Y los discapacitados. Permítanme que haga un especial
hincapié en este punto puesto que, además, puedo hablar en
representación directa de mis compañeros paralímpicos. Por
fin en estos días podemos hablar de algo que todos esperá-
bamos, deseábamos y a veces nos parecía incluso un imposi-
ble, y es que en este país por fin parece que podemos hablar
de deporte en el término más amplio para todas las personas,
con igualdad para todas las personas. Por fin se habla de de-
porte paralímpico con todas las consecuencias, por fin ha-
blamos de normalización, donde ya todas las personas, inde-
pendientemente de las capacidades físicas o discapacidades
físicas, de la condición de sexo, da lo mismo, todos podemos
hacer y practicar deporte. Y en ese sentido, pues, consejera,
yo creo que el Instituto Aragonés del Deporte no puede que-
darse atrás, tiene que hacerse eco de esta nueva realidad y
debe adaptarse a la misma.

Por nuestra parte, decirle que no importa si se crea en
uno, dos, tres meses. Desde nuestro punto de vista, lo más
importante es que se haga muy bien, que permita que Aragón
se convierta en una excelencia deportiva tanto en el deporte
de ocio como en el deporte de base y en el deporte de élite.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la
palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Bienvenida, señora consejera, a la Comisión de Educa-
ción y Cultura.

Ha tenido que pasar mucho tiempo para que ustedes, des-
de el Gobierno, decidieran que iban a venir a informarnos
sobre el Instituto Aragonés del Deporte, porque no me resis-
to a recordar que mi grupo firmó una solicitud para requerir
su comparecencia o del miembro de su Gobierno que usted
entendiera oportuno un 30 de abril de 2004; hay otros grupos
que tiene más suerte pero yo no acabo de encontrar la clave.
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En fin, usted anunció, además, muy recién llegada a su
responsabilidad en este caso en esta legislatura, un 24 de sep-
tiembre de 2003 usted anunció precisamente su intención de
adecuar la gestión deportiva a las nuevas necesidades para
incorporar incluso al desarrollo de sus planes y programas
las iniciativas que podían llegar procedentes de otras institu-
ciones y entidades, y el objetivo que ustedes se planteaban
tenía que ver con ese Instituto Aragonés del Deporte, así lo
denominaban, que pretendían poner en marcha, usted señaló
que en esta legislatura. Y unos meses después, después de
haber abierto estas expectativas, porque fueron ustedes mis-
mos desde Gobierno, insisto, quienes anunciaron esta inten-
ción, reiteró su idea de defender este proyecto en alguna in-
terpelación en el Pleno, y aquello ya era el 16 de abril de
2004. Usted sabe perfectamente que se aprobó una moción
unos días después y que precisamente su grupo, el Grupo So-
cialista, incorporó una enmienda con el fin de que, respecto
a la propuesta que había elaborado el Grupo Popular en este
sentido para que en tres meses llegara el proyecto de ley, us-
tedes pudieran tener un plazo más amplio y que al menos an-
tes de concluir 2004 pudiéramos contar con ese texto.

Y se habló, además, de alguna cuestión también que qui-
zá ahora usted podrá explicar un poco más. Se habló de fi-
nanciación y se habló, sobre todo, yo creo recordar, de la per-
tinencia de poder encontrar un modelo más flexible para
algunas cuestiones que hiciera posible la captación de recur-
sos, se habló, yo me acuerdo, en aquel momento de la pues-
ta en marcha de una fundación y mi grupo, concretamente en
aquel momento, no entendió oportuno apoyar aquel punto
concreto, entre otras cosas porque creíamos que todo debía
verse dentro de un marco global y estamos desde hace mu-
cho tiempo convencidos de que la Ley del deporte tiene que
modificarse, no se llegó nunca a desarrollar adecuadamente
y, desde luego, se ha quedado obsoleta, incluso valoramos la
posibilidad de proponer alguna de modificación o de cam-
bio. Y, sinceramente, creemos que tiene que hacerse una lec-
tura global porque en aquel momento no se hablaba de co-
marcas, no se hablaba... se hablaba de otras cosas y en estos
momentos tenemos una realidad que incluye, evidentemente,
también la inmigración, etcétera, etcétera, y eso en aquella
época no se planteaba.

Quizá lo que no hemos entendido es el retraso, el retraso
con el cual ustedes han venido a hablar, usted concretamen-
te hoy ha hablado, sobre este proyecto. Porque nosotros, en
mi grupo, en Chunta Aragonesista, no le estábamos plante-
ando que llegaran ya aquel 30 de abril con un proyecto de ley,
sino que queríamos conocer, sobre todo después de haberse
aprobado aquella moción en el Pleno, de primera mano, y
sabiendo cuál había sido la postura qué había defendido el
Grupo Socialista, que, además, había anunciado que ya se es-
taba trabajando, que se llevaba un tiempo madurando el pro-
yecto, queríamos conocer de viva voz que había detrás de ese
proyecto y, sobre todo, cómo se planteaba el gran cambio que
entendemos que tiene que acompañar la puesta en marcha de
un instituto de esta dimensión.

Y quizá usted sí que, al término de la intervención de los
grupos, pueda aportarme alguna información que me permi-
to solicitarle. Por ejemplo, desde el punto de vista de la es-
tructura del departamento, el entender que desaparece la
Dirección General de Deporte, o hemos de entender que de-
saparece la Dirección General del Deporte, puede ser que me

equivoque. ¿Cómo queda en ese caso la estructura del de-
partamento? ¿Va a quedar alguna función fuera, dentro? Por-
que yo he creído comprender de aquello que usted ha seña-
lado que, evidentemente, todo lo que tenga que ver con
deporte va a depender directamente de este instituto. Viendo
un poco los modelos de institutos deportivos que hay en el
Estado, desde luego, se da cuenta una de la diferencia que
puede haber entre unos y otros, pero, por lo que yo percibo
en esta estructura que ustedes plantean, es prácticamente una
sustitución en este sentido con esas ventajas añadidas que me
gustaría que usted en estos momentos pudiera aclarar.

Efectivamente, ¿dónde están las limitaciones actuales de
la Dirección General del Deporte? ¿Y qué perspectiva hay en
este sentido de salto?, de salto conceptual, estoy hablando en
este sentido, evidentemente de salto conceptual. Asimismo,
¿cómo va a contemplar el Gobierno el desarrollo de este Ins-
tituto Aragonés del Deporte y la realidad de las comarcas?
Porque, a la hora de hablar del consejo rector, de la compo-
sición del consejo rector, usted se ha referido a la presencia
del consejero, de un director gerente, de los departamentos o
representantes de los departamentos del Gobierno de Aragón
y las comarcas. Le agradecería que nos pudiera concretar un
poco más en este sentido cómo se plantea ese trabajo en red,
podemos así decirlo, dentro del tejido territorial aragonés, y
todo aquello que tenga que ver, por supuesto, con la Ley del
deporte finalmente y con las modificaciones concretas o glo-
bales que pueda haber después de lo que usted puede infor-
mar, pues se lo agradeceremos.

No sé si ha habido también algún tipo de problema des-
de que el director general señaló a finales de 2004 que había
recibido el borrador y que ese borrador ha estado hasta aho-
ra dando vueltas. Yo me imagino que, una vez que se aborda
ya un cambio de estas dimensiones, más o menos se tienen
las cosas pensadas desde el punto de vista de política... en
este caso de gestión política deportiva, pero no sé si es que
ha habido algún problema estructural que haya impedido
hasta el momento abordar esta cuestión. Y, por supuesto, sí
que le agradeceré que nos pueda decir con qué plazo de tiem-
po va a contar el Gobierno, porque usted ha señalado en otras
ocasiones, como le decía inicialmente, que habría un institu-
to funcionando en esta legislatura, pero eso es casi ya, quie-
ro decir que quedan dos años y, en ese sentido, se plantearía
por lo tanto, creo deducir, un cambio dentro del propio de-
partamento.

Son dudas que tienen que ver más que nada con el fun-
cionamiento. En cualquier caso, mi grupo parlamentario se-
guirá muy de cerca el proyecto porque entendemos que,
cuando los proyectos se plantean para impulsar, en este caso,
por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con la práctica
deportiva en los diferentes niveles a los que usted se ha refe-
rido, nos parecerá bienvenido. Quiero decir que, si se plantea
otra estructura y ustedes la defienden y nos parece adecuada,
diremos lo mismo. Cuando tengamos el proyecto de ley en
este caso, si, al parecer se nos va a permitir a los grupos ha-
cer propuestas, estaremos encantados de poder contribuir en
lo que podamos para mejorar lo que haya que mejorar, si es
que hay que mejorar algo, que igual llega un texto que no es
mejorable ya porque es redondo, ojalá.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Moreno Bustos.

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

Buenos días, señora consejera. No le daré la bienvenida
porque sería reiterativo, la verdad es que usted, prácticamen-
te, asiste a esta comisión como uno más... Entonces, simple-
mente le doy los buenos días. [Rumores]. 

Hoy viene usted a hablarnos no por iniciativa propia,
como ya se ha dicho aquí, sino a petición de un grupo parla-
mentario de esta cámara, y no, evidentemente, por su culpa
pero sí... y eso es así, vencido prácticamente... sin práctica-
mente, vencido más de un año desde que se hizo la petición
para que usted compareciese para hablar de este asunto. La
verdad es que hoy viene a explicarnos cuál es el futuro, si es
que lo hay, del Instituto Aragonés del Deporte o, mejor di-
cho, del virtual Instituto Aragonés del Deporte.

Es manifiesta la preocupante situación que el deporte
presenta en nuestra comunidad autónoma. Con una asigna-
ción presupuestaria, a nuestro juicio, insuficiente y con un
plan de infraestructuras deportivas inexistente y aún pen-
diente de traer a esta cámara, aun a pesar de los compromi-
sos ya superados y con unos niveles de práctica deportiva en
claro descenso, es con lo que hoy en día nos encontramos.
No quiero ser agorero pero esa es la realidad, y la realidad
que transmiten todos los estamentos implicados en el mundo
deportivo.

Pero hoy no hablamos de la nula, como le digo, política
deportiva, sino que vamos a hablar del virtual Instituto Ara-
gonés del Deporte. Ya saben sus señorías que, para mis inter-
venciones, me gusta revisar las hemerotecas para que todos
tengamos claro de dónde venimos y a donde podemos ir. Por
eso, me gustaría recordar, pues yo creo que se hace preciso,
diferentes manifestaciones y compromisos de los grupos que
sustentan al Gobierno que se han hecho en esta cámara.

La señora consejera, como muy bien recordará ella, el 24
de septiembre del año 2003, en la presentación de las futuras
líneas maestras de actuación del departamento, decía tex-
tualmente: «Es necesario adecuar nuestra política deportiva a
la nueva realidad social con la creación del Instituto Arago-
nés del Deporte». Hoy, dos años más tarde, nos ha vuelto a
repetir la misma frase.

El 30 de abril del año 2004, la señora Sánchez, portavoz
del Grupo Socialista, decía: tal y como comentó la consejera
en su intervención —es decir, prácticamente, ocho o nueve
meses más tarde—, se está trabajando ya en el proyecto —es
decir, ya se está en ello, que es lo habitual— de ley de la
creación del Instituto Aragonés del Deporte, y está muy ade-
lantado.

Ese mismo día, la señora Perales, portavoz del PAR, un
grupo que sustenta al Gobierno de la comunidad autónoma,
decía: el proyecto de ley de creación del instituto está en
marcha; ya no era «está en borrador» o… «está en marcha»,
el Gobierno de Aragón lo está preparando, pero hay que pa-
sar una serie de trámites. Bueno, hablábamos de abril del año
2004, hace un año y dos meses; la verdad es que los trámites
son largos en esta comunidad autónoma, los trámites son lar-
gos, costosos, lentos y pesados, muy costosos.

Además, el director general de Deportes, el 9 de diciem-
bre del año 2004, decía: debo reconocer que el borrador me
llegó la semana pasada, estamos estudiándolo, el borrador lo
tenemos ya encima de la mesa y estaremos en disposición de
pasarlo con toda urgencia a los diputados y a los grupos par-
lamentarios para su estudio, su modificación o su rectifica-
ción. La verdad es que, como frase lapidaria, no tiene precio.
También debe estar muy lejos la DGA de estas Cortes por-
que, claro, desde el 9 de diciembre hasta finales de junio,
como estamos, 29 de junio, la distancia debe ser muy amplia
para que alguien traiga ese borrador a estas Cortes.

Bien. Estos son tan solo tres apuntes de lo dicho hasta
ahora por los grupos parlamentarios que sustentan al Go-
bierno y por el mismo Gobierno en boca de la consejera y del
director general. Hoy volvemos a hablar nuevamente, y no
nos queda otro remedio, de incumplimientos, aun a pesar de
que esto figura —«figura», no «figuraba», «figura»— en su
programa electoral, hablamos también de plazos vencidos,
hablamos, en definitiva, de fe, porque, al final, fe, como us-
ted bien sabe, es creer en lo que no se ve, y esto, evidente-
mente, es un vivo ejemplo.

Todos tenemos claro, al menos de forma aproximada,
cuáles serían los objetivos que debería contemplar este insti-
tuto, y que pueden coincidir, posiblemente en su inmensa
mayoría, con los que, hoy, usted nos ha planteado. Pero hace
falta valor, por no decir otra cosa, para, siete meses después,
venir otra vez, otra vez, a hablar exactamente de lo mismo, a
repetirnos exactamente lo mismo. Es que esto ya nos lo ha
dicho y le hemos dicho que estábamos de acuerdo pero que
queríamos el proyecto, queríamos ese proyecto en esta cá-
mara para poder hablar realmente del Instituto Aragonés del
Deporte, porque ahora solo podemos hablar de lo que usted
nos cuenta que son sus intenciones pero no podemos hablar
de ningún documento. Y esto, vuelvo a recordárselo, lo lleva
diciendo desde el año 2003. Si no se hace nada, no cabe duda
—y no creo que haya otra explicación—, es por absoluta in-
capacidad del departamento, no nos queda otra explicación.

De dotación económica no ha dicho nada, hasta ahora no
ha dicho nada; de plazos, tampoco. Yo no sé si es que se le
ha olvidado o no sabe realmente el montante económico que
va a suponer ni sabe realmente cuáles van a ser los plazos
que se van a establecer, pero a lo mejor hasta puede ser una
buena ocasión para que nos vaya adelantando algún dato de
ese borrador que tiene el director general encima de su mesa
o en el cajón bien guardado.

Otra de las preguntas que podrían surgir, pero ya se han
adelantado aquí, es sobre el futuro de la dirección general,
porque, evidentemente, si, a partir de la creación de ese ins-
tituto, las competencias, prácticamente la totalidad, va a asu-
mirlas el instituto, yo no sé si habrá que ir diciéndole al di-
rector general que... o si usted habrá pensado en nombrarlo
director gerente por darle una salida para que siga haciendo
las mismas funciones, pero yo creo que sería preciso explicar
si el Instituto Aragonés del Deporte va a suplantar la figura
de la dirección general, se va a complementar, no va a tener
nada que ver... pero, bueno, yo creo que es un buen momen-
to también para que nos lo pueda explicar.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya conclu-
yendo, señor Moreno Bustos.
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El señor diputado MORENO BUSTOS: Termino ense-
guida.

En la última interpelación que le hice para conocer —y
al final no fue posible porque no nos contestó prácticamente
a nada— la situación del deporte en Aragón y sus políticas
para mejorar la lamentable situación en que lo tienen, nos
acusaba de repetir reiteradamente que, cada cuatro meses,
nosotros decíamos lo mismo. Hoy, parece ser que usted, cada
dos años, viene a decirnos exactamente lo mismo: nos gana,
nosotros solo lo decimos cada cuatro meses, usted, cada dos
años, desde 2003 nos viene a decir lo mismo.

A mí, lo que se me ocurriría preguntarle sería por qué us-
ted piensa que repetimos reiteradamente las mismas cuestio-
nes: será porque usted no las soluciona, porque, si usted las
solucionase, nosotros no tendríamos por qué volver a pre-
guntárselas, es tan fácil como eso.

Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento de que
usted resuelva algo, algo en el mundo deportivo, que yo creo
que es necesario y vital, y nos dé soluciones, no a nosotros,
sino a todos los deportistas en esta tierra.

Insisto, no me quiero alargar más, hoy es más de lo mis-
mo: hablar de cuestiones, de proyectos que desconocemos y
que no podemos analizar. Pues, como le decía antes, ese bo-
rrador del que hablaba lleva en la mesa del director general y
no nos ha llegado todavía y, por lo tanto, lo único que puedo
pedirle, señora consejera, es que cumpla su palabra, es lo
único que puedo pedirle. Aunque yo sé, y ya me lo dijo us-
ted, que la oposición no le va a marcar los tiempos, lo que
está claro es que, aunque la oposición no le marque los tiem-
pos, por lo menos no deje mal a los representantes de los gru-
pos que sustentan al Gobierno, que fueron los que estable-
cieron los tiempos, no la oposición, y que dijeron que a final
del año 2004 estaría ese proyecto en estas Cortes.

Nada más y muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Sánchez.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Muchas gracias,
señora presidenta.

Yo sí que le voy a dar la bienvenida, señora consejera,
buenos días y bienvenida a esta su comisión, más que como
consejera, casi como miembro, miembro permanente, de la
misma.

Aunque ya sé que no soy la portavoz de esta Comisión de
Educación, de verdad que me gustaría expresar en nombre
del Grupo Socialista nuestro agradecimiento por su predis-
posición a comparecer en estas Cortes para darnos cuantas
explicaciones y aclaraciones se le han solicitado desde los
distintos grupos parlamentarios. Y aquí querría hacerme eco
de lo que la señora Ibeas se ha quejado, diciendo que no en-
cuentra la clave para que venga usted aquí a comparecer a
petición de su grupo. Quiero señalarle, señora Ibeas, que us-
ted ha solicitado diez veces la comparecencia de la señora
consejera del departamento y se han realizado siete compa-
recencias, solamente se han quedado tres sin realizar, yo creo
que es un porcentaje bastante algo, yo creo que sí que ha en-
contrado la clave para que venga alguien del departamento a
contestarle. [Rumores.]

De verdad que a nuestro grupo le parece que no podía-
mos acabar de mejor manera este periodo de sesiones que ha-
blando de deporte, un tema que atañe a la gran mayoría de
los aragoneses y las aragonesas de todas las edades. Hoy ha
venido a presentarnos las bases sobre las que se va a cimen-
tar este nuevo organismo, el Instituto Aragonés del Deporte,
un organismo que nace con el objetivo de modificar las es-
tructuras organizativas para la promoción, tutela y control
del deporte en Aragón.

Han pasado doce años desde la aprobación de la Ley
4/1993, del Deporte en Aragón, y muchas cosas han cambia-
do, también en el deporte. La práctica deportiva se ha gene-
ralizado en buena parte por la asunción del binomio deporte-
salud; se practica en el ámbito educativo; es un factor de
ocupación de tiempo libre, de empleo y de significativa im-
portancia económica; ayuda a la transmisión de valores que
contribuyen a generar actitudes positivas de trabajo en equi-
po en el marco de la igualdad entre hombre y mujer (supera-
ción, solidaridad, cohesión, juego limpio), que fomentan la
diversidad en nuestra sociedad plural.

Por todo esto, nos parece necesario la creación de este or-
ganismo que usted nos ha traído hoy aquí, con unas estruc-
turas y unas funciones muy claras: por una parte, con accio-
nes dirigidas a la promoción del deporte escolar y el apoyo a
la práctica deportiva, no solo en jóvenes y niños, sino tam-
bién en adultos; por otro, el apoyo a nuestro técnicos y diri-
gentes deportivos, proporcinándoles formación permanente,
la posibilidad de realizar foros de encuentro e intercambio de
experiencias.

En cuanto a la investigación científica en el deporte ara-
gonés, nos parece que es una función fundamental que el ins-
tituto deberá de asumir, coordinándose con diferentes secto-
res implicados. Vemos que esta propuesta no deja de lado
ningún aspecto y también propone la creación de un centro
de documentación que recoja los estudios y proyectos así
como variada bibliografía donde toda persona, relacionada
con el deporte o no, tenga un centro bibliográfico de refe-
rencia.

Y con respecto a las infraestructuras, usted ha señalado al
Instituto Aragonés del Deporte como coordinador de planes
territoriales de construcción y mejora de las instalaciones de-
portivas de uso público y del establecimiento de unos crite-
rios para la construcción, modernización, utilización y apro-
vechamiento de las instalaciones y los equipamientos
deportivos. Y en este punto, me gustaría que nos contase
cómo va la colaboración entre los ayuntamientos y los cen-
tros educativos para la mejor utilización y aprovechamiento
de los espacios deportivos.

Desde el Instituto se abordará también el problema del
dopaje en el deporte, planteando medidas de prevención,
control y represión del uso de sustancias prohibidas, en cola-
boración con la Comisión Nacional Antidopaje.

Para poder llevar a cabo todas estas actuaciones, el de-
partamento plantea una estructura organizativa muy clara:
dos órganos directivos (el consejo rector y el director geren-
te), un órgano administrativo (la secretaría general), una co-
misión de mediación y conciliación deportiva encargada de
funciones de mediación y arbitraje, y un órgano consultivo
(el consejo aragonés del deporte), formado, entre otros, por
un comité de expertos, y que realizaría funciones de consul-
ta y asesoramiento.
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Nuestro grupo, señora consejera, está convencido de que
desde su consejería se ha trabajado para dar forma y conte-
nido a este proyecto de ley de creación del Instituto Arago-
nés del Deporte. Y, al igual que usted ha hecho, también des-
de el Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría invitar a
todos los grupos a realizar cuantas propuestas y sugerencias
tengan a bien para poder sacar este proyecto adelante.

Sepa que cuenta con nuestro grupo para poder poner en
marcha este proyecto que, desde luego, beneficiará no solo al
deporte aragonés, sino a la salud de todos los aragoneses.

Y yo, solamente antes de terminar, quería recordarle al
señor Moreno Bustos… le voy a dedicar la última frase. [Ru-
mores.] Solamente quiero decirle que nos acusa… [Ru-
mores.]

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Guarden si-
lencio, por favor.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: No son alusio-
nes. Usted me ha aludido antes, señor Moreno [rumores], ha
dicho «la portavoz»… me ha nombrado usted antes en su in-
tervención, déjeme que le conteste.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Guarden si-
lencio, por favor, guarden silencio.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Una cita peque-
ñita. [Rumores.] Solo quiero decirle que nos acusa de que no
traemos, de que... desde sus filas están a todas horas, han pa-
sado todo el año parlamentario diciéndonos que no planifi-
camos, es su palabra, es su bandera. Si planificamos y si nos
tomamos las cosas con calma, si lo estudiamos, si vemos to-
dos los proyectos, entonces… A ver, ¿cómo lo hacemos?
¿Nos precipitamos? ¿No nos precipitamos? ¿Planificamos?
¿No planificamos?

Solamente le deseo buen verano, señor Moreno, nada más.
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora consejera.

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

Hoy terminamos el curso parlamentario, este curso. Creo
que es bueno que haya este ambiente, es bueno y es saluda-
ble, yo creo, para nosotros y para los aragoneses también.

Señorías, vamos a ver, pienso que lo que he hecho en mi
primera intervención ha sido un repaso, y les he dado una in-
formación. Yo entiendo que, evidentemente, no es el texto le-
gal pero sí son los principios y los fundamentos, e incluso la
estructura en la que ha de basarse esa ley que yo creo que te-
nemos que aprobar aquí, en estas Cortes, y mi deseo sería
que pudiéramos aprobarla entre todos.

Yo creo que no se trata tanto de la desaparición de la Di-
rección General del Deporte como de transformar un poco la
Dirección General del Deporte en lo que tiene que ser el Ins-
tituto Aragonés del Deporte, es decir, pasar esas funciones
que la dirección general tiene al Instituto Aragonés del De-
porte, teniendo en cuenta que estamos ante una nueva reali-
dad de descentralización territorial en esta comunidad autó-

noma y que, por lo tanto, a través de esa nueva realidad, ha
habido competencias que, tradicionalmente, tenía asumidas
la Dirección General del Deporte que se han pasado a las co-
marcas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer posible,
es decir, no es que la Dirección General del Deporte tenga
más o menos presupuesto, es que tiene menos competencias
que las que tenía hace unos años, precisamente por esa nue-
va realidad que desde el punto de vista de descentralización
administrativa hemos decidido en esta comunidad autónoma.

Y, en ese sentido, yo creo que de lo que se trataría —y eso
es lo que estamos intentando reflejar en el anteproyecto de
ley, que será ley cuando ustedes lo aprueben aquí— sería de
que pudiéramos definir claramente si esa transformación de
la dirección general en Instituto Aragonés del Deporte es co-
rrecta o no.

A ver si sé explicarme. Dentro de las funciones que tiene
atribuidas la Dirección General del Deporte y, por tanto, el
Gobierno de Aragón, o el Gobierno de Aragón, que al final
es quien decide que sea la Dirección General del Deporte
quien las asuma, hay temas, por ejemplo, de registro de aso-
ciaciones… es decir, hay temas que, desde el punto de vista
burocrático o más administrativo, si ustedes creen, o se plan-
tean, siguen perteneciendo, evidentemente, al Gobierno de
Aragón, por lo que, dentro de la ley, tendremos que prever,
dentro de esa transformación que pretendemos de la Direc-
ción General del Deporte en este Instituto, cómo nos quedan
esos temas.

A nosotros, nos está generando eso más dificultades que
otra cosa y estamos estudiando muy minuciosamente otras
comunidades autónomas que ya han puesto en marcha algún
tipo de institución o de instituto de estas características, y es-
tamos estudiándolo con ellos y planteando un poco cuáles
son sus ventajas y sus inconvenientes. Porque yo creo que la
idea fundamental es clara, es decir, después de estos doce
años de funcionamiento de la Ley del Deporte, lo que tiene
que haber es una nueva adaptación a nuestra realidad social
y territorial y, sobre todo, a una nueva realidad que tenemos
de la práctica deportiva.

Y, además, no coincido con el señor Moreno Bustos por-
que cada vez, afortunadamente, somos más los aragoneses y
las aragonesas que practicamos deporte como ocio, como de-
porte de base o simplemente como una actividad más. Eso es
algo que está ahí y, además, están surgiendo incluso, yo di-
ría, nuevas modalidades deportivas dentro de las ya existen-
tes más vinculadas al ocio que a la práctica deportiva. Y hay
ejemplos clarísimos en nuestra comunidad, que, de hecho, y
un poco tomando como base nuestros recursos naturales y
paisajísticos, se está viendo cada vez más. Yo creo que el
tema de la escalada, por ejemplo, es uno de los ejemplos más
claros que tenemos; la escalada en este momento ya es algo
que no solamente se practica desde el punto de vista de lo
que es el deporte y de lo que es la competición deportiva o la
superación desde el punto de vista deportivo, sino que tam-
bién está ocupando un lugar dentro del ocio normal de la
gente y, cada vez más, nuestros clubes están teniendo a mu-
chísima gente que se acerca a ello.

Yo creo que fuimos la primera comunidad autónoma en
la que pudimos comprometernos a que en ningún modo a
nuestros practicantes deportivos se les miraba si tenían pape-
les o no tenían papeles. Es decir, fuimos los primeros en in-
corporar a todos los alumnos que teníamos en nuestros cen-
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tros escolares para que pudieran practicar algún tipo de de-
porte dentro de nuestras escuelas sin mirar o no mirar, o in-
cluso que pudieran competir en los juegos deportivos escola-
res realizados con las federaciones. Eso es algo que el resto
de comunidades autónomas se han fijado de una manera
muy clara.

Yo creo, señorías, que hoy, además, como decía la señora
Perales, estamos de enhorabuena porque ayer se anunció ese
programa ADO para los paralímpicos, para nuestros depor-
tistas paralímpicos, que yo creo que, sin lugar a dudas, lo que
hace es reforzar esa idea de que hay que romper todas las ba-
rreras, también estas, y, sobre todo, intentar desarrollar al
máximo lo que tienen que ser obligaciones y lo que tienen
que ser derechos para todos. Y yo creo que en esa línea, den-
tro del Consejo Superior de Deportes, se está haciendo una
labor importante no solo con lo que es, desde el punto de vis-
ta económico y financiero, este programa de 7,3 millones de
euros, del cual se van a beneficiar más de cuatrocientos atle-
tas paralímpicos, sino con todo lo que es la lucha contra el
dopaje o lo que es el abordar el deporte saludable y limpio.
En ese sentido, yo creo que desde la comunidad autónoma
hemos trabajado de una manera muy unida a lo que es el
Consejo Superior de Deportes para poder intentar conseguir
los mejores resultados para nuestros deportistas pero tam-
bién los mejores resultados para nuestra sociedad.

Yo creo que, en líneas generales, he intentado aportarles
cómo, doce años después, entendemos que se debe afrontar
una nueva forma de entender la gestión deportiva en nuestra
comunidad. Y, como les he dicho, entiendo y pretendemos
que tiene que ser algo que todos podamos abordar y a lo que
todos podamos aportar. Ustedes serán al final los que, en úl-
tima instancia, tendrán la palabra para aprobar o no ese pro-
yecto de ley.

Y sí que me gustaría antes de terminar decirles que el
compromiso fue que en esta legislatura pudiéramos tener un
instituto que nos garantizara esta serie de funciones que he-
mos puesto en marcha. Yo creo que todavía no estamos en el
ecuador de la legislatura pero sí que estoy en condiciones de
asegurarles que este Gobierno goza de buena salud y no te-
nemos ninguna intención ni de adelantar las elecciones ni de
no terminar ni agotar la legislatura.

Por ello, señorías, yo creo que no estamos incumpliendo
ningún compromiso electoral y entiendo perfectamente que,
del trabajo que se realiza en las Cortes, ustedes quieren mar-
car plazos. Pero yo les digo y les repito que los tiempos, evi-
dentemente, los marca el Gobierno y que, como lo que pre-
tendemos es traer una ley, que yo no creo que pueda ser
redonda, porque me gustaría que algo suyo también hubiera
allí, no es una cuestión de llegar muy rápidos, sino de llegar
a tiempo, entendiendo que esto tiene que ser una carrera de
fondo y que todavía quedan dos años por delante.

Muchas gracias, y continuamos con las preguntas.

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

Seguiremos con el orden del día.
Punto número cuatro: pregunta número 175/05, relativa a

la futura política educativa del Gobierno de Aragón con re-
lación a las modalidades organizativas excepcionales de ca-
rácter externo en educación secundaria obligatoria, formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la

diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se-
ñora Ibeas.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra.

Pregunta núm. 175/05, relativa a la futura
política educativa del Gobierno de Aragón
con relación a las modalidades organizati-
vas excepcionales de carácter externo en
educación secundaria obligatoria.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, con la entrada en vigor de la orden para
la aprobación del currículo de la educación secundaria obli-
gatoria —no hay deporte, pero evita que haga una corrección
en mi texto— para su aplicación en la comunidad autónoma
de Aragón, ¿tiene intención el Gobierno de Aragón de variar
su actual política educativa con relación a las modalidades
organizativas excepcionales de carácter externo en educación
secundaria obligatoria? Y, si es así, ¿en qué sentido?

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Para la res-
puesta, tiene la palabra la señora consejera.

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

Lo primero que me gustaría dejar claro es la garantía que
creo que tenemos que dejar muy clara aquí y en cualquier
foro de que es una obligación del Departamento de Educa-
ción el escolarizar a todos, absolutamente a todos los jóvenes
aragoneses hasta los dieciséis años.

Independientemente de la entrada en vigor o no de esta
orden, en el departamento nunca hemos sido radicales en el
sentido de no intentar modificar ni variar las órdenes o las
instrucciones que damos si eso significa que podemos mejo-
rar nuestra política educativa, y sobre todo en lo que se re-
fiere a la atención a la diversidad.

Entonces, a mí me gustaría decirle que, sin desechar las
medidas que ya existen, se están buscando las soluciones, y
las mejores soluciones, que puedan adecuarse a las nuevas
realidades y a las necesidades reales de todos los alumnos.

Pero también somos conscientes, señoría, de que cual-
quier medida debe encuadrarse dentro de lo que tiene que ser
la futura nueva ley orgánica de Educación y de que, además,
esa propia ley pueda aportarnos incluso soluciones para es-
colarizar a alumnos o a este tipo de alumnado.

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

Para la réplica, tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, usted ha puesto de manifiesto, y el Go-
bierno, el departamento en sí, en más de una ocasión el re-
conocimiento a la importante labor que se está desarrollando
desde la red que está impulsada en este caso a través de los
centros sociolaborales, por ejemplo, desde el Ayuntamiento
de Zaragoza. Y usted declaró en estas Cortes también que
valoraba como especialmente positiva la intervención de las
entidades gestoras de los centros sociolaborales para el desa-
rrollo de unos programas educativos que, sin duda, corres-
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pondiendo a este ámbito de atención a la diversidad, están
dando una solución, ofreciendo una solución, una respuesta
que no se puede encontrar en otros ámbitos del sistema edu-
cativo, entre comillas, reglado.

Si tenemos en cuenta que nadie está discutiendo real-
mente la oportunidad social y educativa de estas aulas, sino
todo lo contrario, y si, además, tenemos en cuenta esta acti-
tud del Gobierno, que yo creo que es positiva en este senti-
do, puesto que usted ha comenzado su intervención hablan-
do de una garantía, de ofrecer una garantía al alumnado
—estamos hablando casi en este caso de los catorce a dieci-
séis años— que pudiera estar implicada en las denominadas
«aulas taller», que en los últimos cuatro años, finalmente, ha
acabado recogiendo en torno a setecientos treinta o setecien-
tos cuarenta chicos y chicas, lo que nos preocupa en mi gru-
po parlamentario es la falta de estabilidad que hay en el
modelo actual que está detectando y que está finalmente ori-
ginando esas tensiones que, sin duda, no deberían originarse
sobre todo en los periodos en los que surgen.

Nos quedamos con aquella idea que, cuando asistieron
aquí las entidades gestoras de los centros sociolaborales, en
las Cortes, a una Comisión de Peticiones y Derechos Huma-
nos, realizaban sobre la falta de regulación adecuada del tra-
bajo interinstitucional en torno a las aulas taller. Y, en este
sentido, sabiendo que el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de
poner encima de la mesa que no tiene intención, por lo me-
nos —eso es lo que están trasladándose desde los grupos,
desde las entidades gestoras, en este caso me refiero— de fi-
nanciar más allá de lo que ha podido llegar hasta este mes y
que, al mismo tiempo, se habían acordado unas determinadas
mejoras laborales… en fin, yo entiendo que usted no entrara
en esta cuestión, pero, habiendo, por una parte, esa respon-
sabilidad del ayuntamiento, y, por otra parte, una responsabi-
lidad del Gobierno en el sentido de que se trata de un nivel
de enseñanza obligatoria, y considerando lo positivo que es
que el Gobierno tenga esa opinión, ¿cómo va a plantear el
Gobierno esa materialización, digamos, de mayor compro-
miso? Porque —y concluyo—, claro, todo dependerá de ese
modelo que se plantee y de la evolución del modelo que pue-
de existir en estos momentos, porque está claro que las enti-
dades sociales no son las que tiene que dar respuestas a la re-
alidad existente.

Y usted ha mencionado la LOGSE… el marco, por lo
menos, legislativo y normativo, y me permito —y concluyo
de verdad— señalar que en Chunta Aragonesista nos preo-
cupa que, sobre todo en el periodo de inestabilidad en que es-
tamos (que LOGSE, que LOCE, que tal...), hay unas cues-
tiones que siempre permanecen y una de ellas es esta, y no
deberíamos estar, sin duda, pendientes de a ver cómo queda
en Madrid, porque nadie es, sin duda, mejor que usted en es-
tos momentos, en calidad de todo lo que puede llegar a re-
presentar con relación al Partido Socialista, al Gobierno es-
pañol y a la comunidad autónoma, para ver por dónde se
pueden ir abordando estas cuestiones y, sobre todo, cómo ha-
cer para definir mucho mejor el modelo antes incluso de que
llegue una orden desde Madrid.

Gracias.

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

Para la dúplica, tiene la palabra, señora consejera.

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

Siempre hemos entendido desde el departamento que Za-
ragoza como ciudad educadora tenía una clara vocación —y
yo creo que así se ha puesto de manifiesto— de impulsar,
porque el ayuntamiento, tradicionalmente —es algo de hace
muchísimos años—, ha puesto en marcha una serie de medi-
das que, algunas veces de acuerdo con competencias pura-
mente municipales como puede ser el tema del absentismo
escolar y, otras, incluso abordando iniciativas, como puede
ser en este caso, que suplen de alguna manera lo que la le-
gislación y los programas puestos en marcha desde las ad-
ministraciones educativas, incluso antes de recibir las trans-
ferencias el Gobierno de Aragón, abordaban. En ese sentido,
siempre hemos reconocido que se hace una labor desde estos
centros absolutamente importante, y lo hemos reconocido
por varias razones pero yo creo que hay una que es funda-
mental, y es que estamos hablando de un tipo de alumnado
que, en un centro tradicional y normal, muchas veces no en-
caja y, sin embargo, sí podemos recuperarlo a través de esas
aulas sociolaborales.

Pero también nos encontramos con una disfunción, si me
permite: por un lado, la reglamentación no recogía, había un
vacío legal en torno a ello que desde el departamento inten-
tamos cubrir reconociendo esa escolarización en aulas exter-
nas, y que más de una crítica nos llegó por ese tema. ¿Cómo
es posible que, cuando tu tienes la obligación, puedas ampa-
rar desde el punto de vista legal estas situaciones que se
producen? Pero entendíamos que era obligación del departa-
mento escolarizar hasta los dieciséis años y que, precisa-
mente por valorar ese trabajo que se está haciendo desde es-
tos centros, era necesario que ellos tuvieran cobertura legal.

Desde el punto de vista económico, a estos programas,
específicamente, nunca se les ha dado dinero y sí que existe
un compromiso, y ese compromiso se acordó con ellos y con
el ayuntamiento, de incluir este año veinticuatro mil euros y,
previsiblemente, noventa y seis mil euros para el año que vie-
ne dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma,
precisamente para seguir conveniendo a través del IMEFEZ
y del propio Ayuntamiento de Zaragoza.

Yo creo que, desde el punto de vista económico, la cuan-
tía es importante, la que se le da al ayuntamiento y al IME-
FEZ, tanto para los programas de garantía social como para
los temas de adultos. Y entendíamos que, con eso, lo que ha-
cíamos era de alguna manera también avalar esa disfunción
que teníamos creada, es decir, cómo podíamos escolarizar al
margen del sistema educativa. Pero, viendo que era insufi-
ciente, ese es el compromiso que se adquirió con el ayunta-
miento y con ellos para este curso y para el curso que viene.
A partir de ahí, yo creo que la situación se ha complicado un
poquito y a partir de ahí tendremos que empezar a poner en
marcha otras medidas distintas, y otras medidas distintas
desde el propio departamento precisamente para hacer efec-
tivo el que, hasta los dieciséis años, nuestros jóvenes conti-
núen allí. Y, en ese sentido, yo creo que, con el propio siste-
ma, estamos en disposición de, paulatinamente, poder ir
acogiendo, y con unos programas muy determinados, a este
tipo de alumnado.

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

Permítanme que les recuerde que el tiempo de tramita-
ción de las preguntas es de cinco minutos. Entonces, tanto a
la señora diputada como a la señora consejera, les pediría
que fueran más breves en la siguiente, por favor.

Seguimos con el orden del día, punto número cinco: pre-
gunta número 176/05, relativa al compromiso del Gobierno
respecto de las modalidades organizativas excepcionales de
carácter externo en educación secundaria obligatoria, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la
diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se-
ñora Ibeas Vuelta.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 176/05, relativa al compro-
miso del Gobierno respecto de las moda-
lidades organizativas excepcionales de ca-
rácter externo en educación secundaria
obligatoria.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, ¿cree el Gobierno de Aragón que está
dando un cumplimiento adecuado al punto tercero —sería
apartado tercero— del artículo duodécimo, «Modalidades
organizativas excepcionales de carácter externo en educación
secundaria obligatoria», de la Orden de 25 de junio de 2001,
del entonces Departamento Educación y Ciencia, por la que
se establecen medidas de intervención educativa para el
alumnado con necesidades educativas especiales que se en-
cuentre en situaciones personales, sociales o culturales des-
favorecidas o que manifieste dificultades graves de adapta-
ción escolar?

Gracias.

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

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

Yo creo que, hasta este curso, mi respuesta es afirmativa.
Estamos dando cumplimiento a la orden que se dictó desde
el departamento, y, además, una orden… y que mantiene,
además, en vigor ese convenio de cooperación que surgió en-
tre el Ministerio de Educación y Ciencia de entonces y el
Ayuntamiento de Zaragoza, que data del año ochenta y siete.
Y le digo que, hasta este curso, creo que sí.

Muchas gracias.

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

Para la réplica, tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, la pregunta la formulamos desde
Chunta Aragonesista ateniéndonos a esa responsabilidad en
este sentido del que hemos hablado anteriormente, dentro de
un nivel de educación obligatoria, puesto que, de alguna for-
ma, sería el propio sistema educativo que es responsabilidad

del Gobierno de Aragón el que produce las disfunciones que
finalmente nos llevan al establecimiento o a la necesidad del
establecimiento de modalidades escolares como las que esta-
mos mencionando en estos momentos.

Evidentemente, cuando hacemos asimismo mención a
ese apartado concreto de la orden, es sobre todo porque es
cierto que fue un momento importante la firma de ese con-
venio… perdón, la firma de esa orden específica, la publica-
ción de esa orden específica por la cual se prevé que el Go-
bierno puede firmar convenios con entidades públicas y
privadas para llevar a cabo esas medidas extraordinarias, y,
aunque el departamento ha establecido y ha puesto en mar-
cha, en práctica, todos los protocolos necesarios para que se
puedan derivar alumnos con este tipo de necesidades a las
aulas taller y para que se atienda a un número que finalmen-
te no deja de ser un número importante de chicos y chicas en
estos proyectos de aulas taller, se sigue demandando un
acuerdo de trabajo interinstitucional, podríamos decir, que de
alguna forma implique al trabajo que se lleva adelante.

Usted está comentando en estos momentos o acaba de
comentar que una de las posibilidades podría ser ir poco a
poco integrando dentro de los institutos, por ejemplo de edu-
cación secundario, a este tipo de alumnado con programas
específicos. Pero, de alguna manera, sí que me gustaría re-
conocer como los institutos y los orientadores sobre todo de
los institutos están poniendo de manifiesto las ventajas que
puede tener un modelo como el que actualmente funciona,
no hablo en la organización, sino en el sistema de trabajo con
los chavales, y los problemas que podría haber en el caso de
que se incorporaran al sistema reglado incluso para ellos
mismos y la imposibilidad de poder pensar en una reinser-
ción adecuada.

Pero, claro, en este sentido la orden está planteando unas
exigencias mínimas a las entidades y, sin embargo, no se ex-
plicita ese compromiso del Gobierno. Yo le estoy preguntan-
do, por lo tanto —y concluyo en este caso— por esa explici-
tación puesto que no deja de ser un problema educativo,
laboral y social si en estos momentos se plantea el cierre.

Y aprovecho para recordar que mañana, como usted bien
sabe, se entregan los diplomas correspondientes a este curso,
y, en estos momentos, lo que se está planteando es incluso no
el cierre, el no poder seguir con este proyecto. Y lo que nos
preocupa sobre todo es que no se ve claramente una pers-
pectiva de que, si se cerrara ahora, se pudiera abrir en sep-
tiembre, cuando ya se han entregado los expedientes, cuando
ya se ha hablado con las familias… Me gustaría, le agrade-
cería en nombre de mi grupo, que usted pudiera aportar algu-
na información que confortara en este sentido a los núcleos
implicados porque la desestabilización, si es mala en todos
los ámbitos, en este caso, sin duda, lo es muchísimo más.

Gracias.

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

Para la dúplica, tiene la palabra la señora consejera.

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

Señoría, yo creo que en este tema, y dentro de lo que es
la inserción socioeducativa de jóvenes de catorce a dieciséis
años, se ha establecido hasta ahora una colaboración muy es-
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trecha, y yo espero que continúe, entre el ayuntamiento y el
Gobierno de Aragón, y precisamente para atender lo que es
la recuperación de la escolaridad de la población en estos tra-
mos de edad y, además, de una población con graves caren-
cias socieducativas.

Con el fin de establecer una mayor coordinación y medi-
das de intervención educativa, en este curso 2004-2005 se
convocó una jornada de trabajo entre el Departamento de
Educación y las aulas taller del Ayuntamiento de Zaragoza.
Una jornada de trabajo en la que se implicaron desde gente
del departamento, la inspección educativa, la gente que está
llevando más estas aulas o las unidades de programas… es
decir, fue una jornada de trabajo en la que se analizaron los
puntos débiles y los puntos fuertes que veíamos que podía te-
ner este tipo de escolarización, precisamente para poder in-
troducir medidas y para poder ir mejorando en lo que cabe las
relaciones y los compromisos entre ambas administraciones.

Sabemos de la dificultad que existe. Desde el ámbito
educativo, estamos en condiciones, o desde la administración
educativa estamos en condiciones de que, paulatinamente,
podamos ir incorporando a estos alumnos en nuestros cen-
tros. Yo creo que corremos un riesgo, por eso me gustaría de-
jar claro que es paulatinamente, porque yo creo que hay un
número importante de estos chicos para los que seguir lo que
es el sistema educativo en un centro normal ordinario es muy
complicado, muy complicado para ellos porque no les gusta,
pero tenemos la obligación de hacer efectivo ese principio
constitucional y de nuestras leyes, es decir, hasta los dieciséis
años, ahí tenéis que estar.

Estamos trabajando con ellos y con el ayuntamiento, y
estamos trabajando precisamente para intentar buscar la me-
jor solución y para poder seguir trabajando como lo hemos
hecho hasta ahora, incluso con esas jornadas, que yo creo
que es bueno tenerlas para coordinarnos y planificar. Y esta-
mos también en condiciones, yo entiendo, cuando finalmen-
te se apruebe la nueva ley educativa, y yo creo que atender a
este tipo de alumnos es al final muchas veces prevenir.

Yo creo que, en ese sentido, la nueva ley lleva el tema de
la prevención hasta los últimos extremos, diría yo. Yo pienso
que, desde ese punto de vista, y dentro de la normativa legal,
podremos empezar a introducir también algún elemento in-
novador dentro del propio sistema educativo precisamente
para poder entender a estos alumnos.

Y yo creo que hay que contar, porque me parece muy im-
portante, con la labor y el trabajo que se ha hecho desde es-
tas aulas externas. Realmente, la experiencia importante con
este tipo de alumnos la tienen ellas.

Muchas gracias.

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

Punto número seis del orden del día: pregunta número
448/05, relativa a las estancias formativas en centros de tra-
bajo del exterior para alumnos que cursan enseñanzas de for-
mación profesional en centros públicos, formulada a la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del
Grupo Parlamentario Popular señora Grande Oliva.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 448/05, relativa a las estan-
cias formativas en centros de trabajo del
exterior para alumnos que cursan enseñan-
zas de formación profesional en centros pú-
blicos. 

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, ¿qué opinión le merece al Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte la participación de
los centros públicos que imparten enseñanzas de formación
profesional específica en la convocatoria del programa de es-
tancias formativas en centros de trabajo del exterior?

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

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

Señoría, con el fin de apoyar la movilidad transnacional,
en el Departamento de Educación sacamos una convocatoria
en el curso escolar 2003-2004, que se ha vuelto a plantear
para el presente curso escolar, al margen de lo que es el pro-
grama europeo de formación profesional Leonardo da Vinci,
precisamente para poder establecer cauces o complementar
cauces que ya existen dentro de otros ámbitos.

Siempre nos sorprende el que no se participe excesiva-
mente desde los centros educativos, pero yo creo que esto, al
igual que otras iniciativas y otras novedades que se introdu-
cen dentro del sistema educativo, requiere años de trabajo
por parte de los centros y años de trabajo por parte del de-
partamento o de la administración educativa a que corres-
ponda. Y, en ese sentido, yo creo que debemos seguir pro-
fundizando en abrir esos nuevos cauces de movilidad
transnacional, y, efectivamente, tendremos que ir trabajando
en que los centros, nuestros institutos de FP, los que dan FP,
puedan seguir abordándolo también y puedan sentir la nece-
sidad de salir fuera.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Realmente, señora consejera, como usted ha citado, aun-
que ha hecho obviedad de la Orden de 16 de abril de 2004 de
su departamento por la que se convoca la realización de es-
tancias formativas en centros de trabajo de otros países de la
Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de
formación específica en centros públicos, concretamente, yo
le he hecho alusión al año 2004-2005. Por cierto, esta orden
expone en su preámbulo el carácter de región fronteriza de
nuestra comunidad, hecho que convierte el aprendizaje de
lenguas europeas en un factor esencial para la proyección fu-
tura de las jóvenes generaciones, constituyéndose en un ins-
trumento idóneo al servicio de la cooperación y desarrollo
socioeconómico y productivo, enunciado, señora consejera,
que sobre el papel es idóneo, es idóneo, ya que coincidirá
conmigo en que es fundamental el conocimiento de idiomas
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por parte de los alumnos con una competencia lingüística
normalizada, tal y como se refleja en el punto once de la ci-
tada orden.

Ahora, señora consejera, la verdad es que sobre el papel
todo se aguanta, o todo lo aguanta. Ya le digo de antemano
que los objetivos que se persiguen con este programa no los
cuestiono, es más, los veo y mi grupo los considera necesa-
rios tanto por lo que supone la realización de las prácticas de
trabajo en centros de trabajo como por si, además, se reali-
zan o tienen la posibilidad los alumnos de realizarlos en pa-
íses de la Unión Europea, pues la verdad es que miel sobre
hojuelas.

Ahora bien, señora consejera, yo le he formulado la
pregunta porque me produce inquietud y, desde luego, me
preocupa que, en la Orden de 2 de noviembre de 2004 del
Departamento de Educación por la que se resuelve esta con-
vocatoria, únicamente se han concedido subvenciones a tres
centros, por una cuantía de diecinueve mil ochocientos cin-
cuenta euros, cuando ustedes habían contemplado el progra-
ma con una propuesta inicial de noventa mil euros, ¿verdad?
Y, además, estos tres centros son de Zaragoza y como país de
destino únicamente aparece Francia, ningún otro país de la
Unión Europea. Y aquí surge la reflexión y la duda, y quiero
que usted lo vea así.

Sabe usted que mi grupo parlamentario —y creo que en
esto coincidimos— considera fundamental que, en la forma-
ción integral de los alumnos, y como una medida de calidad
educativa indiscutible, desde luego todavía más, si es posi-
ble, si nos situamos en un contexto europeo, el conocimien-
to de las lenguas extranjeras tiene que jugar un papel funda-
mental. Y usted sabe, y usted lo conoce, que en esta cámara
han sido cantidad de iniciativas, muchas, las que desde los
diferentes grupos que conformamos la oposición hemos he-
cho en este sentido. Lo que pasa, señora consejera, es que,
cuando luego analizas la realidad educativa en la que nos
movemos en Aragón, la verdad es que nos produce bastante
desasosiego. Porque a ustedes se les llena la boca continua-
mente con esto, con que somos pioneros en la enseñanza de
idiomas y con que en esta comunidad, en este sentido, lleva-
mos ventaja, y vuelvo a repetirle que, dolorosamente, la rea-
lidad es otra.

Nosotros, como grupo parlamentario, hemos hecho tam-
bién algunas preguntas al respecto, por ejemplo, qué ocurre
con los programas o con el bilingüismo dentro de la forma-
ción profesional, y la directora general correspondiente, la de
Formación Profesional y Educación Permanente, dijo que,
bueno, eso estaba a expensas del desarrollo de la ley de cua-
lificaciones, ley de cualificaciones…

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: … —acabo, acabo
ya, señora presidenta— ley de cualificaciones, o sea, de de-
sarrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, que es
como se denomina. Entonces, mi pregunta es que a qué es-
peran para desarrollar esta ley, porque a nosotros nos parece
fundamental.

Yo creo que ya no tiene que escudarse tanto en todo lo
que es competencia de Madrid, sino que le recuerdo también
que, independientemente de esto, el desarrollo del currículo

aragonés me parece que es una pieza fundamental e indis-
pensable para potenciar también una cuestión como la que
estamos elaborando ahora.

Y acabo, señora presidenta, simplemente diciéndole, se-
ñora consejera, que, ya que estamos a final de curso, como
dice usted, como consejera debe evaluar este programa. Por-
que ¿a cuántos ha alcanzado esta subvención? Pues yo calcu-
lo, tal y como estaba la convocatoria, a unos cuarenta alum-
nos de, parece ser, unos quince mil que están cursando
formación profesional.

Debe reflexionar, señora consejera. Usted alude a que
hace poco tiempo que se ha puesto en marcha este programa
y lo considera, si he retenido bien la palabra que ha utiliza-
do, como complemento, como complemento a otras medi-
das. Pues yo, desde aquí, le insto, y como grupo le instamos,
a que reflexione y a que, sobre todo, potencie e impulse es-
tos programas, a que hable con los centros para ver qué es lo
que ocurre. Porque, desde luego, si estas medidas comple-
mentarias fallan, y consideramos que hay lagunas también en
el proceso de potenciar idiomas, pues, señora consejera, yo
creo que usted, como responsable, algo tiene que hacer al
respecto.

Nada más y gracias.

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

Para la dúplica, tiene la palabra la señora consejera.

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

Señoría, yo creo que es necesario en este caso, porque
evaluarse se ha evaluado tanto un año como otro, no se ha
dado más dinero ni a más IES porque no lo han solicitado,
esa es la dificultad que existe con el programa. Porque yo
creo que el programa debe seguir existiendo y, evidentemen-
te, lo que tenemos que hacer es una labor de concienciación
entre los centros, primero, pero también entre el alumnado,
después.

Estamos hablando de hacer formación en centros de tra-
bajo en el extranjero. Habitualmente, y es la cultura que exis-
te entre nuestros alumnos que estudian formación profesio-
nal, cuando hacen su FCT en centros de trabajo, ellos,
prácticamente, ya de allí salen colocados. ¿Qué ocurre? El
hacer una formación en un centro de trabajo en el extranjero
para el propio alumnado tampoco se asume como tal a no ser
que tengamos algún alumno muy concienciado, porque lo
que buscan es terminar sus prácticas y poder colocarse rápi-
damente. Ese es el análisis que se ha trabajado con los cen-
tros, con los IES, y que se ha trabajado con los profesores
que están al frente de las formaciones profesionales. Por eso,
yo creo que hay que hacer una labor de concienciación en un
doble sentido o bien, en lugar de hablar de formación en cen-
tros de trabajo en el extranjero, hablar de una labor de for-
mación distinta para lo que es el estudio de idiomas dentro
de la formación profesional.

Pero yo creo que el programa debe continuar y lo que te-
nemos que hacer es seguir insistiendo. Y hay un tema que a
mí me parece fundamental, y es que no todos los responsa-
bles de formación profesional de nuestros centros tienen una
sensibilidad igual para la formación en centro de trabajo en
el extranjero. Es decir, tenemos que caminar para concien-
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ciar al alumno de que es importante el dominio de lenguas
extranjeras aunque estudie formación profesional, que es ab-
solutamente necesario y, en según qué ramas de formación
profesional, muchísimo más, y hay que concienciar también
al propio profesorado de que tenga cauces como centro para
encontrar otros IES u otros centros escolares en el extranje-
ro donde puedan surgir este tipo de intercambios y de expe-
riencias. Y eso es lo que se ha evaluado tanto con los IES
como con los responsables de los centros de FP.

Yo creo que el programa debe continuar y yo creo, seño-
ría, que no tardaremos en que esos noventa mil euros que tie-
ne presupuestado el Gobierno de Aragón los podamos desti-
nar íntegramente a este tipo de programas, es decir, que lo
podamos gastar en formación en centros de trabajo en el ex-
tranjero para la mejor formación de nuestros alumnos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera, por su comparecencia y por toda la informa-
ción que nos ha dado.

Y, puesto que es la última Comisión de Educación dentro
de este periodo de sesiones, le deseamos que pase un feliz
verano y le emplazamos al mes de septiembre para la si-
guiente Comisión de Educación.

Dada la hora que es, y como todavía no hemos termina-
do el orden del día, si les parece, hacemos un receso pero
dentro de la sala, despedimos a la consejera y seguimos con
el orden del día.

[Se suspende la sesión.]

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Se reanuda la
sesión.

Seguimos con el orden del día, punto número siete: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 139/05,
sobre la cobertura de las necesidades de escuelas infantiles
de cero a tres años en Zaragoza, presentada por la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida.

Y para su presentación y defensa, tiene la palabra el se-
ñor Barrena.

Proposición no de ley núm. 139/05, sobre la
cobertura de las necesidades de escuelas in-
fantiles de cero a tres años en Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, ñora
presidenta.

Empezaré haciendo un planteamiento de qué es para Iz-
quierda Unida el tramo educativo del que estamos hablando,
el cero-tres años, digo por justificar un poco el trabajo y la
presentación de esta iniciativa.

Creemos que es básico en el sistema educativo que se
precie moderno porque cumple, primero, la función educati-
va clara, de ahí que una de las grandes reservas que teníamos
a la propuesta que nos hacía de modificación de la ley el Par-
tido Popular era que le quitaba otra vez el carácter educativo
a este ciclo y, por lo tanto, en ese sentido era una de las ac-
tuaciones que llevábamos porque estábamos convencidos de
lo fundamental que es para un desarrollo armónico de la per-
sonalidad, para una formación completa del niño o la niña, el
empezar su etapa educativa en colegios educativos, y, por lo

tanto, estamos hablando de esos niveles y de esos centros de
enseñanza básicos para el sistema educativo español.

En esta dirección hemos estado trabajando y, cuando he-
mos tenido la oportunidad, cuando se han producido cambios
en el Gobierno que han sido más sensibles a estos plantea-
mientos, abordamos un planteamiento ratificado por el Go-
bierno de la nación, y de ahí que uno de los compromisos
para recibir el apoyo de Izquierda Unida a su investidura, al
señor Rodríguez Zapatero, fuera impulsar un plan de actua-
ción para extender la escolarización de niños y niñas de cero
a tres años a todo el conjunto del Estado, planteando como
objetivo el que los niños y niñas de dos y tres en 2010 lo es-
tuvieran.

Aquí, en el Gobierno de Aragón, tanto en la etapa pasa-
da, durante aquellos tiempos en que coincidimos favorecien-
do la gobernabilidad de esta comunidad autónoma, como
luego, cuando hemos tenido oportunidad de negociar los pre-
supuestos de la comunidad autónoma, hemos insistido y
abundando en este trabajo, y de ahí que, tanto en la etapa an-
terior como en esta, siempre hayan ido enmiendas recogidas
y aceptadas por el Gobierno para incrementar sustancial-
mente las partidas que se dedicaban a conveniar con las ad-
ministraciones locales, con los ayuntamientos, al objeto de ir
consolidando una red pública de escuelas infantiles, al obje-
to de ir atendiendo esas demandas de escolarización, al obje-
to de facilitar la formación adecuada de niños y niñas y tam-
bién al objeto de favorecer la conciliación de la vida laboral
y familiar y contribuir a ello.

De ahí que hemos estado haciendo un seguimiento del
proceso que se está dando en Aragón. Hemos visto como la
práctica totalidad de las partidas presupuestadas para ello se
están adjudicando y, por lo tanto, podemos decir con satis-
facción que se está extendiendo la red de escuelas infantiles
a todo el territorio de Aragón; hablamos siempre de la red
pública, porque de la red privada ya se preocupan otros. En-
tonces, desde ese punto de vista, lo que nos choca y lo que
hemos visto con preocupación y con sorpresa es que, así
como en el 98% de los casos el convenio de colaboración en-
tre el ayuntamiento correspondiente y el Gobierno de Ara-
gón ha supuesto un incremento de la oferta de plazas escola-
res en los niveles de cero a tres años en los municipios, no ha
sido así en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde vemos que
siguen existiendo las cinco escuelas infantiles que había de
tiempo atrás, en la época en que gobernó el Partido Popular,
son las cinco escuelas infantiles que había las que sigue ha-
biendo, una de ellas en obras, por lo tanto, sobre el papel so-
lamente hay cuatro, y, además, hemos visto que, de esas cua-
tro operativas —cinco en la página web de la concejalía
correspondiente y, por lo tanto, cinco que se supone que los
ciudadanos y ciudadanas tienen a su disposición—, lo que
hemos visto ahí es que están tres conveniadas con el Gobier-
no de Aragón, lo que nos llevaría a pensar que lo que está su-
poniendo el convenio y la utilización que está haciendo el
Ayuntamiento de Zaragoza de los recursos de ese convenio
no es incrementar la oferta de plazas públicas, sino que es
ahorrarse los costes de personal, que, como muy bien saben
sus señorías, es lo que el convenio entre el Gobierno de Ara-
gón y los ayuntamientos corresponde.

De ahí que, viendo la situación, viendo que llevamos ya
dos años seguidos en los que el 65% de las plazas de de-
manda que se hacen en la ciudad de Zaragoza para plazas de
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escolarizar a niños y niñas de cero a tres años no se atiende…
De hecho, por los últimos datos, los de este curso, sobre seis-
cientas cuarenta solicitudes, se han quedado cuatrocientos
setenta niños y niñas sin plaza, lo cual quiere decir que, evi-
dentemente, hay una demanda, hay necesidad de ampliar la
red. Es más, yo creo que incluso —y por eso centro nuestra
iniciativa en Zaragoza— estamos hablando del lugar donde
residimos el 60% de la población aragonesa, con un creci-
miento urbanístico expansivo tremendo que va a dotar de
más necesidades de servicios y, por lo tanto, también de
guarderías municipales, de escuelas infantiles municipales al
término municipal de Zaragoza, y, por lo tanto, es responsa-
bilidad de su ayuntamiento. Y, entonces, nos parece que se-
ría un momento idóneo y oportuno —y por eso habíamos
calculado para hacerlo antes del próximo curso— para que
pudiéramos empezar a trabajar en la dirección de que estos
problemas se fueran resolviendo y se fueran utilizando los
convenios para lo que hay que utilizarlos, que es, tal y como
dice la orden del Gobierno de Aragón, al que se acogen los
ayuntamientos para garantizar la corresponsabilidad, entien-
do que también económica, entre el ayuntamiento y el Go-
bierno de Aragón, al objeto de que este tipo de iniciativas sir-
van para incrementar, sirvan para aumentar la atención a
niños y niñas que entendemos que, sin esta posibilidad de
plazas públicas, parten ya en situación desfavorecida respec-
to a los niños y niñas que, con posibilidades económicas, sí
que, digamos, pueden recurrir a algunos centros privados
porque su nivel económico se lo permite…

De ahí que nos parece que sería un tema importante el
que se instara al Gobierno de Aragón para que se dirija al
Ayuntamiento de Zaragoza al objeto de firmar los convenios
que posibiliten incrementar esa oferta, por lo tanto, hablamos
de la apertura de las escuelas infantiles y que den respuesta
a la demanda de escolarización.

Nos alegra mucho ver que coincidimos con el Justicia,
que en un reciente informe también opina como Izquierda
Unida, y no creo que sea muy sospechoso de coincidir en
otros elementos, pero sí que coincide, yo creo, en lo que se
refiere a prestar un servicio a la ciudadanía y en lo que su-
pone que los poderes públicos cumplan con su función y,
desde luego, se preocupen del estado del bienestar y, desde
luego, utilicen sus políticas y sus recursos para atender las
necesidades de la ciudadanía, que en este caso concreto es
evidente que se concentran en una parte muy importante en
el término municipal de Zaragoza.

Gracias.

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

Seguimos con la intervención del resto de los grupos par-
lamentarios.

Tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

En Aragón, tal como dice el propio informe del Justicia
de Aragón, hay setenta y siete centros de titularidad pública
y, de estos setenta y siete, tan solo nueve están ubicados en
la ciudad de Zaragoza; de estos nueve centros, cuatro son ti-
tularidad del Gobierno de Aragón y cinco son municipales.

Apuntaba el señor Barrena el dato relativo a la población,
y yo lo reitero; cuando el 60% de la población, aproximada-
mente, reside en Zaragoza y hablamos de que serían, aproxi-
madamente, veinte mil niños o más los que estarían en ese
tramo de edad, pues la proporción equivalente al resto de te-
rritorio tendría que ser de unos cuarenta centros de titulari-
dad pública, si bien es cierto que, de las cinco guarderías in-
fantiles que son municipales, tres han firmado convenios con
el Gobierno de Aragón y, por lo tanto, pasan a ser escuelas
infantiles —que ahí hay bastante conflicto, yo creo, concep-
tual entre si se llaman escuelas o se llaman guarderías—, y
ahora están las otras dos guarderías infantiles —a pesar de
que en la web del ayuntamiento aparecen como escuelas in-
fantiles, realmente son guarderías—, que podrían firmarse
los convenios siempre y cuando —esa es una voluntad del
Ayuntamiento de Zaragoza— desee firmarlo, porque tiene
que cumplir unos requisitos mínimos para poder formar par-
te de la red de escuelas infantiles del Gobierno de Aragón.

Evidentemente, hablamos de que la cooperación entre
administraciones es fundamental para dar respuesta a las ne-
cesidades de la población en el tramo de edad de cero a tres
años. No es un ciclo, no es una etapa la educación infantil
que sea obligatoria pero sí entendemos que es un servicio im-
portante, y ahí quiero poner de manifiesto que, si no fuese
por todos esos centros, todas esas guarderías de titularidad
privada que están atendiendo, que están ofreciendo ese ser-
vicio, difícilmente Zaragoza ciudad, con esos nueve centros,
podría atender a la población como se está demandando por-
que cada vez está aumentando más la demanda de las fami-
lias para llevar a sus hijos a una edad muy temprana a cen-
tros de este tipo.

Cuando hablamos de educación infantil… y me alegra
mucho que podamos tener este debate ahora, cuando pode-
mos decir que estamos hablando del primer ciclo de educa-
ción infantil, lo cual es muy importante, y que estamos ha-
blando de que el carácter de este ciclo es asistencial y es
educativo. Y de ahí, de esa diferencia terminológica, es de
donde procede esa diferencia también entre guardería y es-
cuela infantil: digamos que la guardería tendría un carácter
más asistencial y la escuela infantil ya tiene un componente
educativo más importante.

Aquí estamos abordando políticas de conciliación de la
vida familiar, laboral y personal de los padres y madres de
estos niños y estamos hablando, además, de que se trata de
un proyecto educativo. Tenemos que hablar de un proyecto
educativo a lo largo de toda la vida, todas las tendencias pe-
dagógicas, teorías al respecto van por esa línea; no he leído
a ningún autor ni a ningún experto que no ponga de mani-
fiesto, y no haga hincapié en ello, la importante labor que se
desempeña desde guarderías, desde escuelas infantiles, para
el proyecto educativo de las personas de cero a tres años,
pero también hay que entender que, por la realidad que tene-
mos en nuestra comunidad autónoma, especialmente en el
medio rural, tampoco se puede perder ese carácter asistencial
porque es imposible en los núcleos más pequeños que pue-
dan tener unas condiciones mínimas como para ser escuelas
infantiles y como para poder dar respuesta desde el punto de
vista educativo riguroso a lo que sí se puede hacer desde los
núcleos más grandes; desde luego, no es en el caso de la ciu-
dad de Zaragoza.
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Es una etapa fundamental para el desarrollo de las perso-
nas, para el desarrollo evolutivo tanto a nivel psicológico,
afectivo, moral, social, intelectual, etcétera, desde todos los
puntos de vista, y es incuestionable. Y hay otro argumento
que a mí me parece que es muy importante, que es que sirve
para amortiguar las desigualdades de origen de todo tipo, no
solo económicas, sino de tipo, de los niños y prevenir de esa
manera posibles futuros fracasos, y eso está comprobadísi-
mo. No es que sea una etapa preparatoria para un proyecto
educativo posterior, sino que es educativo en sí mismo. Por
eso hay que dar una atención flexible y abierta, adaptándose
a los diferentes ritmos evolutivos de los niños y siendo total-
mente personalizada.

Hay que pensar que, en este tramo de edad, no solamen-
te tenemos que hablar de la educación formal, sino que tiene
que complementarse con la educación no formal. Y, en el
fondo, estamos hablando de políticas familiares, pero de po-
líticas familiares desde el punto de vista educativo. Yo creo
que cualquier sociedad que se precie en el siglo XXI debe in-
tentar que los niños, desde que nacen, puedan tener una aten-
ción y unos servicios que les puedan hacer crecer como per-
sonas y enriquecerse íntegramente.

Por todo ello, votaremos a favor de la proposición no de
ley que plantea Izquierda Unida y manifiesto que tengo mu-
cha curiosidad por saber qué va a hacer Chunta Aragonesis-
ta en este tema.

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

Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Pues no sé como la portavoz tiene tanta curiosidad si voy
hablando justo después que ella. [Risas.] ¿La curiosidad?
Nada, enseguida llega.

Señorías, en la exposición de motivos de la proposición
no de ley que plantea Izquierda Unida se hace mención al ca-
rácter decisivo de esta primera etapa de la educación infan-
til, de un periodo que, además, es objeto de atención singu-
lar por parte también del actual Ministerio de Educación, tal
y como se desprendía no solo del documento para el debate
que se planteó de una educación de calidad para todos y en-
tre todos, sino, además, de los términos que se podían dedu-
cir del anteproyecto de la nueva ley educativa.

Y, evidentemente, estamos de acuerdo en mi grupo en la
importancia del papel que han desempañado hasta el mo-
mento los ayuntamientos en el proceso de escolarización de
los niños de cero a tres años, niños y niñas, a través de es-
cuelas de titularidad municipal. Y, además, estamos absolu-
tamente convencidos de la necesidad de responder a la de-
manda de plazas de escolarización en Zaragoza y en el resto
de las localidades aragonesas.

Los problemas y las dificultades de la conciliación labo-
ral y familiar en el medio rural son los que son también, pese
a los convenios que se han ido firmando hasta el momento,
y, por otra parte, los grandes núcleos urbanos tienen sus di-
ficultades propias, como estamos pudiendo comprobar en el
caso de Zaragoza.

Mi grupo parlamentario y el partido político al que re-
presento somos, realmente, sensibles a esta realidad y a la

necesidad de trabajar para procurar unos servicios de calidad
desde las administraciones públicas que permitan atender la
educación en estos primeros años de vida y somos absoluta-
mente conscientes de que hay zonas urbanas en Zaragoza
que van a requerir más trabajo que otras, que están requi-
riendo más trabajo que otras por sus particulares caracterís-
ticas sociales y demográficas.

El problema es que seguir al pie de la letra el informe del
Justicia de Aragón puede quizá desviar un poco la cuestión.
En el último informe que ha firmado —creo que la firma es
del día 9 de mayo de 2005—, el Justicia de Aragón incluye
una recomendación dentro de sus consideraciones jurídicas,
la séptima concretamente, señalando, y cito textualmente,
que «Es fundamental la cooperación de los ayuntamientos de
las tres capitales aragonesas, que, mediante la firma de
acuerdos con la administración educativa, pueden contribuir
a la creación e incorporación de nuevas escuelas infantiles a
la red que el Gobierno ha configurado para toda nuestra co-
munidad autónoma». Y señala asimismo… introduce dos su-
gerencias finales, una de ellas sugiere que la comunidad edu-
cativa, que la administración —perdón— educativa adopte
las medidas oportunas con el fin de poder garantizar en la
medida de lo posible el incremento de esta oferta escolar pú-
blica, de plazas públicas para niños y niñas de cero a tres
años, y, asimismo, sugiere que los ayuntamientos de Huesca,
Teruel y Zaragoza realicen las actuaciones que estimen per-
tinentes también a su vez para contribuir a incrementar esta
oferta escolar de plazas públicas en este periodo.

Y, aunque en el ámbito de la educación preescolar, las
comunidades autónomas son sobre todo las responsables, las
primeras responsables, de la organización de la atención a
este período educativo, creemos que es necesario ese com-
promiso por parte de las administraciones locales. Y, eviden-
temente, hago constancia de que Chunta Aragonesista apoya
de forma prioritaria los proyectos públicos, los proyectos
educativos públicos, bien siendo propios de una administra-
ción o bien compartidos entre varias administraciones pú-
blicas.

Suponemos que el grupo proponente es, además de res-
ponsable y también consciente de ese ejercicio de responsa-
bilidad que mantenía el anterior portavoz de su grupo en la
anterior legislatura, tal y como se deduce de la lectura de los
textos, porque alguna observación de estas ya le hizo incluso
al Grupo Popular cuando proponían desde el Grupo Popular
una expansión en la puesta en marcha de escuelas infantiles,
pues suponemos que el grupo proponente es, además, cons-
ciente de que en el pasado no pudo haber un acuerdo entre el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza y el equi-
po de gobierno del Gobierno de Aragón. Por la razón que
sea, seguramente el hecho de que tuvieran los signos políti-
cos que tenían uno y otro explicaría en buena medida esa fal-
ta de acuerdo y…

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, gracias, señora
presidenta.

Y lo que no sé si sabe… bueno, supongo que sí porque,
además, lo ha leído y ha dicho en la página web, es que ha
habido un gran cambio, y es que por primera vez se ha fir-
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mado un acuerdo, por primera vez, por primera vez, cosa que
no aparece ni siquiera esbozada en la exposición de motivos,
por primera vez. Y ha habido un gran cambio porque, de no
existir convenios, hemos pasado a que existan convenios, y
se firma por primera vez un convenio, y, en ese caso, el con-
venio de colaboración se firma un 12 de noviembre de 2004
para establecer la participación de la administración educati-
va autonómica en la financiación de Villacampa, Los Vien-
tos y Pirineos.

Y, si no se han podido plantear más convenios en este
sentido es, entre otras cosas, porque los centros no cumplían
los requisitos exigidos por el Gobierno de Aragón, y se está
trabajando en ello. Y creo que hay que decir que no es que
esté cerrada una de las escuelas infantiles, aunque aparezca
como tal, tiene aminorada, digamos, en ese caso la entrada,
pero los niños que están matriculados se mantienen y se van
a trasladar los servicios mientras a la ludoteca Escondecucas
para poder ir dando algún servicio. Y no es solamente eso,
sino que hay que recordar que el edificio de Villacampa da-
taba de 1950 y que luego, en el noventa y ocho, fue sustitui-
do por un edificio nuevo.

Concluyo. Con los cambios de Gobierno, las negociacio-
nes comenzaron a ser posibles, y con dificultades, porque los
presupuestos heredados del ayuntamiento son lo que son, y,
sobre todo, con una ausencia de política expansiva en este
sentido en el ayuntamiento, en casi diez años no se puso en
marcha ninguna nueva. Y lo que yo puedo decir es que ayer
mismo se dio el visto bueno en el Consejo de Patronato de
Educación y Bibliotecas del ayuntamiento al nuevo convenio
de 2005, cuyo expediente ya estaba firmado por el interven-
tor general el 20 de mayo de 2005.

Nosotros tenemos confianza en los acuerdos que pueden
y deben seguir produciéndose en este sentido, pese al coste
importante que tiene para la ciudad de Zaragoza, porque las
circunstancias son, además, específicas en este sentido. Se
mantiene desde el ayuntamiento el compromiso de tramita-
ción de estas homologaciones y de intervención en las insta-
laciones de algunas de ellas para poder cubrir esos requisitos
que no se tenían (la construcción de nuevas unidades); se
está contratando, se está en proceso de tramitación de con-
tratación de una nueva escuela para Oliver que tenía que ha-
ber estado construida en el año 2000; se están encargando...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: … —sí, y conclu-
yo— se están haciendo gestiones con el viceconsejero, se
han hecho gestiones con el viceconsejero para nuevos espa-
cios; hay también otra prevista en el Actur. Y lo único que se
puede en este caso esperar es que se siga trabajando en este
sentido y con los recursos bien utilizados gracias a los con-
venios que se puedan ir logrando con el ayuntamiento… per-
dón, con el Gobierno de Aragón.

Gracias.

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

Señora Grande, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señor Barrena, cuando leí la iniciativa que ahora nos pre-
senta aquí, en esta comisión, la primera palabra que me vino
a la cabeza y que ahora les trasmito a sus señorías fue la par-
cialidad con la que se presenta, una parcialidad que a veces
usted nos ha reprochado a nosotros cuando hemos traído aquí
también temas muy puntuales y muy concretos, temas muy
puntuales y muy concretos.

Porque coincidirá conmigo en que, aun siendo verdad
que es una carencia demostrada la necesidad… vamos, que
propicia incluso la necesidad de su iniciativa en el sentido de
que se necesita una oferta de plazas públicas en este tramo de
cero a tres años, que es lo que usted plantea, fíjese usted
cómo están en Teruel, fíjese cómo estamos en Huesca y fíje-
se usted cómo está el mundo rural. Pero, bueno, desde el res-
peto de grupo parlamentario, usted es aquí muy libre de
traer lo que considere oportuno y en el momento que usted
considere, otra cosa es que yo no haga alusión o no le cite lo
que acabo de nombrarle.

Pero, hecha esta observación, señor Barrena, yo reconoz-
co que es un hecho objetivo y que a nosotros nos preocupa
también como grupo parlamentario, es también algo público
y es algo notorio lo que le acabo de decir, la oferta educati-
va por parte de las administraciones en este primer ciclo de
educación infantil de carácter voluntario, y que, desde luego,
constituye un tramo importantísimo en el desarrollo afectivo,
intelectual y social de las personas.

Pero esto me da pie para hacer una introducción, si me
permiten, señorías, aunque ya lo conocen todos ustedes, de
carácter jurídico, y es donde yo voy a apoyarme fundamen-
talmente, para hacer efectivo el derecho a la educación que
promulga el artículo 27 de la Constitución. Para hacerlo
efectivo, digo, es preciso que la Administración garantice el
pleno ejercicio de este derecho fundamental en este tramo de
edad, por lo que —y aquí me gustaría incidir, señorías, y aquí
es donde me gustaría incidir— la Administración debe pla-
nificar y definir con precisión las necesidades educativas de
los menores de tres años, además, aprovechando infraestruc-
turas ya existentes, con independencia de que estas proven-
gan de la oferta ya realizada por la administración educativa,
por corporaciones locales, por empresas o incluso entidades
privadas, o en razón de cualquier iniciativa.

Claro, señor Barrena, usted, esto último, lo obvia, muy en
la línea que usted mantiene únicamente de una demanda de
oferta pública. Pero sabe usted que, debido a esta carencia que
tiene que asumir la Administración fundamentalmente, el ser-
vicio lo están haciendo las guarderías privadas, que, por cier-
to —y aquí es donde yo quiero hacer especial hincapié—, en
esta comunidad es uno de los deberes que en este tramo se tie-
ne todavía pendiente.

Si mal no recuerdo, y revisando la documentación, en el
año 2001 ya existía el compromiso de la consejería o del De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte de ahora de ini-
ciar aquellos trámites que adecuen las guarderías privadas a
todo lo que se marcaba en la LOGSE. Igualmente, señorías,
hecha esta salvedad jurídica, desde luego no podemos obviar
una realidad social y cultural, que es, saben ustedes, una de-
manda —y, además, yo creo que estamos todo el mundo de
acuerdo en hacer compatible la conciliación de la vida labo-
ral y familiar—… y, en este sentido, yo creo que la sociedad
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está pidiendo a gritos que se cumpla con esas necesidades
que están propiciando o que han transformado modelos fa-
miliares, y, desde luego, yo creo que un gobierno, si es res-
ponsable, tiene que acudir a ello.

Y quiero decirles, señorías, que, hechas estas dos salve-
dades (una de carácter social, si me permiten, social y de
transformación económica, y otra jurídica), a mí lo que me
preocupa es la realidad que estamos viviendo en nuestra co-
munidad autónoma, Y es que aquí, si me permiten la palabra,
hay un auténtico galimatías, galimatías y, desde luego, falta
todavía de iniciativas, y, más que falta de iniciativas, diría
que hay también una dejación de competencias por parte de
la administración educativa.

Por un lado, saben ustedes que existe la Ley de la infan-
cia y la adolescencia en Aragón, que determina que los cen-
tros para menores de tres años deben tener carácter asisten-
cial y educativo, mientras que ustedes conocen que el
anteproyecto de lo que será la futura ley orgánica de educa-
ción ha establecido como educativa esta etapa, ha propiciado
el cambio de nombre, que nosotros en la LOCE le llamába-
mos «preescolar», y en Aragón, para dar un ejemplo de que
esto va en serio, se tienen las once guarderías, que ustedes
saben provenían del Departamento de Asuntos Sociales, se
asumió por el Departamento de Educación y han hecho unos
pequeños matices, ni tan siquiera se sabe… es una especie de
híbrido entre asistencial, educativa, lo cual a nosotros nos
preocupa y, si me permiten, nos hace dudar de que el objeti-
vo de educativas llegue a ser una realidad, porque coincidi-
rán conmigo…

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Gran-
de, le pediría que fuera concluyendo, que ya ha terminado su
tiempo.

La señora diputada GRANDE OLIVA: … —acabo, aca-
bo, señora presidenta— en que el movimiento se demuestra
andando, y, por el momento, nada de nada.

Incluso fíjense si no se han hecho los deberes en esta co-
munidad en este tramo educativo que en el año 2001 ya se
expuso a información pública el decreto por el que se regula
la colaboración del Gobierno de Aragón con los municipios
para la firma de convenios en esta red de escuelas infantiles.
Me consta que en mayo de 2004 se volvió a hacer la misma
operación, y, si no me fallan las fechas, estamos finalizando
2005 y, por supuesto, esto implica que no se ha avanzado
para nada en este sentido.

Por lo tanto, señorías, una vez hechas estas observacio-
nes, más que observaciones, preocupaciones, y, ¿por qué no
decirlo?, manifestar, desde luego, otra vez nuestra inquietud
y nuestra disconformidad con que el Gobierno de Aragón ha
vuelto a incumplir lo que son sus competencias, estando de
acuerdo, señor Barrena, con que la problemática que se ex-
pone es una realidad, reconozco también que tiene que venir
de la mano de lo que usted ha dicho, es uno de sus supues-
tos. El hecho de propiciar que estas escuelas sean una reali-
dad… para nosotros, señor Barrena, incluso la iniciativa es
un poco, si me permite, brindis al sol también, vemos que
peca de poca concreción. Porque yo le preguntaría, señor Ba-
rrena: ¿cuántas escuelas infantiles se precisan en Zaragoza?
Yo no sé si usted ha calculado una por barrio. ¿En qué pla-
zo? ¿Tres años o toda la legislatura?

Incluso, fíjese, me supone problema el protocolo que us-
ted plantea: yo no sé si las Cortes tienen que instar al Go-
bierno…

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Gran-
de, le pediría que concluyera.

La señora diputada GRANDE OLIVA: … —que acabo
ya— para que el Gobierno, a su vez, inste a los ayuntamien-
tos o al revés. Yo no lo sé, señor Barrena, eso simplemente
me plantea problemas de ese tipo para que esto en realidad
llegue a ser, como le digo, y permítame la redundancia, un
hecho concreto.

Por lo tanto, para nosotros, señor Barrena, importante la
planificación, importante la previsión, que este Gobierno no
ha hecho, importante la descentralización. Pero, por poner de
manifiesto algo que ya le he dicho al principio como es una
carencia de plazas educativas en este tramo, aunque usted lo
haya cifrado únicamente en Zaragoza, nosotros, por cohe-
rencia con lo que siempre hemos mantenido, vamos a votar a
favor, aunque nos hubiera gustado que hubiera venido en
otros términos.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Acabamos este periodo de sesiones con una iniciativa
que nos parece tremendamente interesante y que aborda un
asunto para nosotros importante, importante porque, desde el
punto de vista ideológico, nos identifica enormemente: el
Partido Socialista ha creído y cree en el proyecto de escuelas
infantiles, y así lo está demostrando en Aragón, en el con-
junto del territorio.

Y nos gusta la iniciativa que plantea Izquierda Unida por-
que, en primer lugar, habla de escuelas infantiles. Yo, a la
señora… no la he entendido muy bien porque no sé si de-
fiende las escuelas infantiles, defiende la escuela infantil pú-
blica, la guardería… Acusa al Gobierno de Aragón de no ha-
ber formalizado de alguna manera o exigido a las guarderías
que cumplan los requisitos para convertirse en escuela infan-
til, y, respondiendo a ese carácter voluntario que tiene la edad
de la que estamos hablando, pues no sé si el Gobierno debe-
ría de haber obligado a las guarderías privadas que no se hu-
biesen querido convertir en escuela a cerrar, no sé, es algo
que ha quedado en el aire… [La diputada Sra. Grande Oli-
va, sin micrófono, se manifiesta pronuncia unas palabras
que resultan ininteligibles.] Pues quizá, quizá, señora Gran-
de, no lo he entendido…

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Guarden si-
lencio, por favor.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: … o a lo mejor
también cabe la posibilidad de que se haya explicado usted
mal. Pero, bueno, a mí me gusta porque recoge de alguna ma-
nera esa etapa educativa que nosotros hemos defendido y
que, afortunadamente, la ley orgánica de educación vuelve a
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conceder a la etapa infantil. Y estoy absolutamente de acuer-
do, además, con la intervención, que me ha parecido brillan-
te, por cierto, de la señora Herrero en este sentido y compar-
to desde la primera palabra hasta la última.

Y, en segundo lugar, porque, evidentemente, el proyecto
de escuelas infantiles, para nosotros, da respuestas a bastan-
tes situaciones que consideramos necesarias en este siglo
XXI, en esta sociedad moderna y avanzada.

En primer lugar, creemos que responden, y lo posibilitan,
al principio de conciliación de la vida familiar y laboral, con
el que yo creo que todos estamos de acuerdo, teóricamente
todos estamos de acuerdo, pero sí es cierto que tienen que
ponerse medidas para que esto pueda llevarse a cabo.

En segundo lugar, en este territorio nuestro, en este Ara-
gón nuestro que tenemos con los problemas de desequilibrio
territorial, problemas orográficos y demás, posibilita, yo
creo, el asentamiento de la población. Precisamente en las
zonas rurales, el empleo femenino es el que asienta pobla-
ción porque es el que, de alguna manera, genera que una fa-
milia pueda quedarse en el pueblo. Si se da la oportunidad a
los ayuntamientos de los municipios grandes y pequeños de
que pueda haber una red de escuelas infantiles, estamos po-
sibilitando que esas familias se queden en los pueblos y no
tengan que salir a zonas más grandes donde tienen esas po-
sibilidades.

Por lo tanto, se concilia la vida familiar y laboral, asenta-
mos población en la zona rural y, en tercer lugar, hace posi-
ble esa corresponsabilidad de la educación que por lo menos
nuestro grupo comparte plenamente, y también da cuenta de
ello la nueva ley orgánica de educación, que centra la co-
rresponsabilidad de la educación, una responsabilidad de to-
dos, y el papel que los ayuntamientos tienen que jugar en el
tema educativo. Yo creo que es importantísimo y ya este Go-
bierno lo está haciendo con los convenios y con todos los
proyectos que está llevando a cabo con los ayuntamientos de
toda la comunidad autónoma. Tenemos el caso claro de las
escuelas municipales, de las escuelas infantiles, tenemos el
caso de los comedores, tenemos el caso de la compatibilidad
y de abrir los espacios escolares en horario extraescolar. Yo
creo que es importante abundar en eso, y este Gobierno tie-
ne la voluntad y la sensibilidad y, por supuesto, este grupo
parlamentario lo comparte.

Y es cierto que las expectativas de Aragón, del conjunto
del territorio, son optimistas: crecemos económicamente,
crecemos en población, cierto es que en unos sitios más que
en otros, pero hay que dar solución y hay que dar salida a esta
situación: hay más niños, por lo que es necesario incremen-
tar la red de escuelas infantiles.

Y, en esta ocasión, Izquierda Unida, el señor Barrena,
plantea la necesidad de poner en marcha nuevos convenios o
de ampliar la oferta de las escuelas infantiles en la ciudad de
Zaragoza. Si bien es cierto que Zaragoza es una ciudad con
expectativas de futuro que van creciendo, óptimas, por todo
lo que es el desarrollo económico, industrial, logístico, por la
futura Expo 2008, que no solo va a ser, evidentemente, un
beneficio para Zaragoza, sino para todo Aragón, pero sí que
es cierto que hay unas previsiones de crecimiento. Y, res-
pondiendo a esa exigencia que siempre nos hacen los grupos
de la oposición de planificación, se debe tener en cuenta por
parte de las instituciones, y, en este caso concreto, de un es-

fuerzo compartido por parte de las instituciones municipales
y del Gobierno de Aragón.

Y, realmente, teniendo en claro, yo creo, que es voluntad
del Gobierno de Aragón ampliar esa red de escuelas infanti-
les en todo Aragón y también en la ciudad de Zaragoza y que
el Ayuntamiento de Zaragoza tiene también la voluntad polí-
tica de hacerlo, ya que se ha visto esa sensibilidad posibili-
tando esas primeras firmas de convenio, yo creo que eso es
lo que hay que conseguir: llegar a acuerdos entre institucio-
nes para conseguir que ese ejemplo, de alguna manera, esa
actitud de convenir en estas cosas interesantes para el desa-
rrollo de Aragón, y, en este caso concretamente, de Zarago-
za, impregnen un poco la acción de gobierno, del Gobierno
municipal y del Gobierno autonómico.

Por tanto, estamos de acuerdo complemente con el fon-
do, con la defensa de la red de escuelas infantiles en Aragón.
Y, viendo que el Gobierno de Aragón, por una parte, tiene la
voluntad política de posibilitar estos convenios y el Ayunta-
miento de Zaragoza también está ahora mismo, afortunada-
mente, en esa disposición, vamos a votar a favor de esta ini-
ciativa.

Gracias.

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

Procedemos a ...

El señor diputado BARRENA SALCES: Señora presiden-
ta, si me lo permite, en función del artículo 202.5, dado que
no ha habido enmiendas, me gustaría, si el resto de grupos
está de acuerdo, fijar un poco la proposición no de ley por-
que me parece importante. Creo que puedo conseguir un
acuerdo para que se sienta todo el mundo representado en
función de cómo ha ido el debate.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): ¿Entiendo
que quiere que hagamos un receso?

El señor diputado BARRENA SALCES: No, no hace falta.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): De acuerdo,
pues puede leerlo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Digo en función del tema de la parcialidad que tanto
Chunta Aragonesista como el Partido Popular dicen, es ver-
dad, lo que ocurre es que había visto cuántos ayuntamientos
no estaban retratados, si me permiten, he visto que tampoco
estaba Calatayud, Alcañiz, y me parecía un poco así, pero tie-
nen razón. Por lo tanto, estaría dispuesto a abrir la proposi-
ción no de ley al objeto de que fuera «los ayuntamientos ara-
goneses».

Y, visto el ánimo que había, le quito el punto de prepo-
tente que creo que tiene esta proposición no de ley en el sen-
tido de decir «al objeto de que se firmen», puesto que he
querido interpretar de las intervenciones de los grupos que es
voluntad de mutuo acuerdo puesto que son convenios.

Entonces, dejaría la proposición no de ley, si a sus seño-
rías les parece bien, en los siguientes términos: «Las Cortes
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija a los
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ayuntamientos aragoneses, especialmente al de Zaragoza, al
objeto de estudiar posibilidades de firmar convenios para
que, mediante el incremento de plazas públicas de enseñan-
zas infantiles, den respuesta a las necesidades de escolari-
zación».

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): ¿Queda claro
cómo ha quedado el texto?

Pues vamos a proceder a la votación.
¿Votos a favor? Unanimidad. La proposición no de ley

139/05 queda aprobada.
¿Algún grupo parlamentario quiere hacer uso de la expli-

cación de voto?
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Quiero manifestar la satisfacción, yo creo que vamos a
avanzar en algo que es importante e interesante para Aragón,
agradecer la facilidad que han dado los grupos para llegar al
acuerdo. Y, simplemente, quiero hacer dos matizaciones.

Señora Ibeas, lo digo porque ha habido más de una oca-
sión en la que su grupo me dice… siempre utiliza a mi ante-
cesor aquí, y no sé si es para decir que conmigo se llevan
peor o que tengo que mejorar para intentar llevarme bien.
Entonces, lo digo porque son siempre alusiones a... «pues
cuando yo era muy amigo…», parece que se da lugar a que,
conmigo, esa amistad no se va a poder dar. La verdad es que
no lo sé, yo creo que cada uno somos como somos, pero creo
que es demasiado recurrente a veces el hablar de una perso-
na que, además, como no está aquí… en ese sentido, quizá
no sería muy conveniente.

Y luego, un pequeño matiz al que usted no ha respondi-
do. Yo me alegro de que esta proposición no de ley, como
tantas veces con el equipo de gobierno, haya llegado tarde
porque ya están ello, ya están en el de Oliver, en el otro y en
el otro. Pero, en estos momentos, lo que pasa es que, gracias
al convenio que han firmado en el año 2004, el Ayuntamien-
to de Zaragoza se está ahorrando los costes de personal de
estas escuelas infantiles y no se ha producido un incremento
de la oferta, mientras sí que ha habido algunos programas,
algunos muy controvertidos, que ya no sé si hacen gracias al
convenio o no. Por lo tanto, nos preocupan ese tipo de cosas.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora He-
rrero, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Simplemente, decir que, a pesar de la modificación de
los términos de la proposición no de ley, y aunque habíamos
manifestado nuestro voto a favor, también hemos estado de
acuerdo en ampliar esas perspectivas y no centrarnos exclu-
sivamente en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y explicar a Chunta Aragonesista que, cuando he dicho
que tenía curiosidad por saber qué es lo que decían o qué es
lo que opinaban, mi curiosidad ha sido saciada, y me refería
simplemente a que me despertaba curiosidad saber qué argu-
mentos teóricos, filosóficos e ideológicos, que no de gestión

política, utilizaban para votar a favor o en contra, ha sido sa-
ciada.

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

Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer al grupo proponente
que haya propuesto, y permitan la repetición de la palabra en
este caso, una modificación para que fuera de la manera más
general posible, más global posible, la propuesta, el texto de
la proposición no de ley.

Señor Barrena, puede tener la total seguridad de que, sal-
vo que me equivoque, que en todo me puedo equivocar,
siempre mis alusiones son de carácter político, no tiene nada
que ver esto con la cuestión personal. Y yo creo que man-
tengo un saludo muy cordial con todas las personas, hombres
y mujeres, miembros de esta comisión, y espero seguir man-
teniéndolo, cuando estemos aquí y cuando dejemos de ser
también diputados. O sea, que, en ese sentido, cuenta con
toda mi cordialidad.

Y, por otra parte, cuando yo he hecho una mención en
este caso, posiblemente, si fuera otro grupo más numeroso
—nosotros tampoco podemos hablar aquí de que estemos
muchos representantes—, pues sería más fácil decir: mire, es
que fulanito de tal, cuando estuvo en su grupo… Y simple-
mente quería hacer alusión a que en un momento dado había
habido una propuesta realizada desde el Grupo Popular y, en
ese caso, su predecesor incidió en el ejercicio de responsabi-
lidad que significaba saber que presupuestar un cambio en
esa situación puede ser difícil. Y lo único que quería decir yo
—y lo hablo en este caso desde mi condición de miembro de
Chunta Aragonesista— es que fue muy difícil la situación fi-
nanciera con la que se encontraron los grupos que empeza-
ron a gobernar en el Ayuntamiento de Zaragoza, y no sola-
mente había que hacer un ejercicio de construcción, que está
pendiente, y que en ese sentido es muy importante que toda
la sociedad sepa que tiene que estar siguiéndolo, sino que,
además, había que intervenir, que en estos momentos no po-
dían seguir así. Quiero decir que lo uno por lo otro, que me
imagino que no tengo que explicarle que no se está aprove-
chando el quitar plazas para poder poner en marcha otra
cosa, sino que en estos momentos se está haciendo una in-
versión en los centros para que sean los mejores centros po-
sible.

Pero sí que es cierto que habrá que pensar —y, desde el
grupo municipal, Chunta Aragonesista tiene conciencia de
ello— en algún modelo de gestión más adecuado que, ade-
más, pueda ser sostenible, quiero decir que el ayuntamiento
lo pueda asumir. Porque, aunque los módulos se establecen
para todas las localidades, realmente, en el caso del Ayunta-
miento de Zaragoza, los acuerdos que hay con los trabajado-
res implican que el coste para el Ayuntamiento es superior
con relación a otras localidades, y tampoco se perciben ayu-
das de otras corporaciones locales. Pero eso no quiere decir
que no haya que seguir muy pendiente de ello, porque, ade-
más, es una de las apuestas que tenemos.

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

Señora Grande, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Yo, muy breve, muy breve, se lo prometo. 
Simplemente, quiero decirle al señor Barrena que le

agradezco que haya recogido la sugerencia por parte de nues-
tro grupo por dos cuestiones: primero, me parece que es más
solidaria, y luego, creo que enriquece y es más coherente con
la realidad educativa que estamos viviendo en este caso en
Aragón.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias.
Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, yo también
muy brevemente.

Y, compartiendo también lo que ha dicho la señora Gran-
de, creo que responde más a la realidad del conjunto de Ara-
gón que haya introducido al resto de ayuntamientos aragone-

ses porque es una prioridad, yo creo, y un compromiso de
este Gobierno con las escuelas infantiles de Aragón.

Y, por último, desearle, señora García, presidenta de la
comisión, yo creo que en nombre de todos, que pase usted
una horita corta, que le vaya muy bien ya que creo que es en
agosto cuando va a tener a su segundo bebe, que le vaya bien
a usted y a su niño, y en septiembre ya la veremos acompa-
ñada de su hijo.

Nada más. Muchas gracias.

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

Seguimos con el orden del día.
Punto número ocho: Ruegos y preguntas.

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.

Les deseamos desde esta presidencia que pasen unas fe-
lices vacaciones y un buen verano.

Se levanta la sesión. [A las catorce horas y cuarenta mi-
nutos.]
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