
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte al objeto de informar sobre el proyec-
to de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el año 2007 en lo concerniente a su 
departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Bruned Laso, acompa-
ñado por el vicepresidente de la comisión, Excmo. Sr. 
D. Francisco Catalá Pardo. Asiste a la Mesa el letrado 
Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª Eva Almunia Badía.
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  El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos 
días, señoras y señores diputados.
 Iniciamos la sesión de esta Comisión de Economía 
y Presupuestos [a las diez horas y quince minutos].
 El punto número uno, relativo al acta, como es ha-
bitual, lo dejamos para el fi nal, e iniciamos la tramita-
ción del punto número dos, que es la comparecencia 
de la consejera de Educación, Cultura, y Deporte al 
objeto de informar sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el año 2007 en lo relativo a su departamento. 
 Bienvenida, señora consejera, a esta Comisión de 
Economía en esta comparecencia anual para explicar 
el presupuesto de la comunidad autónoma en lo con-
cerniente a su departamento. Ya conoce el trámite 
parlamentario de estas comparencias. Sabe que tiene 
un tiempo reglamentario de veinte minutos, que apli-
camos con fl exibilidad. Y, sin más, tiene usted la pa-
labra.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
al objeto de informar sobre el 
proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el año 2007 en lo 
relativo a su departamento.

 La señora consejera Educación, Cultura, y Deporte 
(ALMUNIA BADÍA): Muchas gracias, señor presidente, 
y espero poder ceñirme a los tiempos que tienen estipu-
lados.
 Y buenos días, señorías, señoras y señores dipu-
tados.
 El motivo de la comparecencia es informarles sobre 
el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para 2007 en lo relativo al De-
partamento de Educación, Cultura, y Deporte. Una 
comparecencia que pretendo que sea lo más precisa 
posible a la hora de presentarles los objetivos del 
gobierno que las previsiones presupuestarias van a 
permitirnos alcanzar.
 Voy a intentar evitar, voy a evitar ser prolija a la 
hora de presentar cifras. Creo que a todas sus señorías 
les resultará más clarifi cador sobre este presupuesto 
saber qué queremos y qué podemos hacer con las ci-
fras que contiene antes que la rutinaria enumeración 
de capítulos presupuestarios. La complejidad y la 
amplitud del departamento, por otro lado, harían inter-
minable un análisis cuantitativo de los datos. No obs-
tante, yo entiendo que podremos entrar en las precisio-
nes y los detalles, si sus señorías así lo estiman oportu-
no, en el posterior turno de palabra.
 Ya les anticipo, antes de continuar mi intervención, 
que este proyecto de presupuestos no pretende sor-
prenderles, en primer lugar porque con él tratamos de 
culminar una acción de gobierno que viene y que se 
ha venido desarrollando de forma continuada y contu-
maz a lo largo de estos años. Se trata de un presupues-
to que es una clara consecuencia de los presupuestos 
ejecutados en los años anteriores y que se explica por 
lo que ya se ha alcanzado en las materias de educa-
ción, de cultura y de deporte hasta ahora. En segundo 
lugar, señorías, entiendo que no van a sorprenderles 
los presupuestos de mi departamento porque no hacen 

otra cosa que concretar de una forma ejemplar —diría 
yo— los principios que presiden el conjunto del pro-
yecto de ley de presupuestos para la comunidad autó-
noma y que explicó de una forma precisa y elocuente 
el consejero de Economía en su comparecencia ante 
esta misma comisión. Estamos presentando unos presu-
puestos que suponen un crecimiento con respecto a 
ejercicios anteriores, una preocupación por las políti-
cas sociales y por la profundización en el Estado del 
bienestar por parte de este ejecutivo y una incuestiona-
ble apuesta del Gobierno de Aragón por un aconteci-
miento que va a cambiar de manera profunda y estruc-
tural las tendencias de futuro de nuestra comunidad 
autónoma: la Exposición Internacional de Zaragoza en 
2008. Les será difícil a sus señorías encontrar otro de-
partamento que evidencie mejor estos valores que 
impregnan las previsiones presupuestarias del Gobier-
no de Aragón para 2007. 
 En efecto, nuestros presupuestos van a experimen-
tar un apreciable incremento, moderado en su conjun-
to, pero especialmente signifi cativo en dos ámbitos: la 
calidad y proyección social de nuestro sistema educa-
tivo y las aportaciones en materia de cultura a la Expo. 
Y estos van a ser, señoría, los argumentos centrales de 
esta comparecencia.
 Y, para entrar en materia, podemos destacar que el 
presupuesto estricto del departamento crece en su con-
junto un 7,3, pasando de setecientos noventa y ocho 
millones de euros en 2006 a ochocientos cincuenta y 
seis en 2007. Si le añadimos las previsiones presu-
puestarias de programas que van a ser gestionados 
por el departamento, aunque aparecen en otra sección 
del presupuesto, el crecimiento se sitúa en un 13,8%. 
Estamos hablando de un crecimiento medio superior al 
registrado para el conjunto de los departamentos, si-
tuación que se ha repetido a lo largo de los tres años 
anteriores, lo que evidencia —entiendo— la importan-
cia que este gobierno concede a la educación y a la 
cultura como motores del desarrollo de nuestra comuni-
dad autónoma y a la prestación de servicios públicos 
en las áreas de la educación, la cultura y el deporte 
como indicadores del bienestar de los aragoneses. Es 
importante esa continuidad en nuestra políticas, ya 
que se trata de un tipo de actuación que necesita man-
tener la misma tendencia presupuestaria a lo largo de 
los años, porque los procesos en los ámbitos de la 
educación y la cultura alcanzan sus resultados a largo 
plazo.
 Hoy puedo sentirme orgullosa, señorías, de la aten-
ción continua que hemos dedicado a lo largo de estos 
cuatro años a mejorar la calidad de nuestra educa-
ción, a ampliar el número de aulas, a incrementar el 
número de profesores, a modernizar el sistema educa-
tivo, a proteger nuestro patrimonio cultural, a colabo-
rar con los colectivos de creadores y artistas o a facili-
tar que el deporte sea un valor al alcance de todos los 
aragoneses, hasta tal punto que algunas de nuestras 
iniciativas no solo han sido pioneras, sino que han 
servido de ejemplo a la hora de legislar y planifi car 
para el conjunto del Estado. En defi nitiva, en educa-
ción, cultura y deporte, como en otros sectores básicos 
de nuestra sociedad, la asunción de competencias y su 
desarrollo a través de políticas progresistas han servi-
do para la mejora de la comunidad autónoma y de las 
condiciones de vida de sus ciudadanos. 



3996 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 173. 24 DE OCTUBRE DE 2006

 Y me gusta especialmente comenzar esta compare-
cencia mostrando el lado más humano de nuestro de-
partamento, precisamente cuando estamos presentan-
do el aspecto más prosaico, que es el presupuestario. 
Porque, bajo ese frío epígrafe que aparece como capí-
tulo I, subyace lo que realmente hace posible la efi ca-
cia de nuestras políticas. Las inversiones, los progra-
mas, los avances tecnológicos son instrumentos para 
que lleguen a los ciudadanos con mayor calidad, 
igualdad y efi cacia los servicios que prestan nuestros 
profesionales. No tengo la menor duda de que no es 
posible cumplir los objetivos de mi departamento sin 
una política ambiciosa en gestión de personal. Lejos 
de ser una rémora, nuestro capítulo I, nuestros profesio-
nales son el mejor activo con el que contamos. 
 En 2007, de nuevo, la calidad de nuestra educa-
ción se va a benefi ciar del incremento del número de 
profesores, que no solo responde a las necesidades 
creadas por el crecimiento de la población escolariza-
da —yo creo que es la mejor noticia que cada año 
podemos ofrecer a nuestra sociedad—, sino que, 
como luego veremos, obedece de manera singular a la 
voluntad de mejorar e incrementar nuestros programas 
educativos.
 El curso que acaba de comenzar verá la entrada en 
vigor de dos acuerdos relativos a la mejora de las con-
diciones de trabajo de nuestros docentes, cuyos efec-
tos presupuestarios ya hemos tenido en cuenta para 
2007: por un lado, el llamado acuerdo de itineran-
cias, que benefi cia fundamentalmente al profesorado 
del medio rural; por otro lado, el permiso parcialmente 
retribuido, lo que vulgarmente se llama o denomina-
mos año sabático. Son dos apreciables avances tanto 
para unas mejores condiciones de trabajo del personal 
docente como para unos mejores resultados en ámbi-
tos específi cos de nuestro territorio.
 En cuanto a la gestión del personal docente, hemos 
hecho grandes esfuerzos por informatizar procesos 
como la elección de plazas por parte del profesorado 
a través de internet y estamos poniendo en marcha el 
registro informatizado de méritos, que permitirá, a 
partir del próximo curso, evitar que, en cada proceso, 
los docentes tengan que reiterar la entrega de docu-
mentación, entre otras mejoras que se están introdu-
ciendo.
 Además, 2007 va a ser el año de la puesta en 
práctica de las medidas de personal recogidas en la 
Ley orgánica de educación, que ha entrado en vigor 
este año. Las medidas que incluye la LOE para recono-
cer la labor docente son diversas, y su aplicación nos 
corresponde a las comunidades autónomas. Entre ellas 
se encuentran la función tutorial, la especial dedicación 
a determinadas tareas en el centro y la participa-
ción en proyectos dirigidos a la mejora de la práctica 
docente y la innovación e investigación educativas. El 
Ministerio de Educación ha previsto la correspondiente 
partida económica en los presupuestos generales del 
Estado, que irá transfi riendo a las distintas comunida-
des autónomas al ritmo que se vayan haciendo efecti-
vas las medidas.
 En resumen, el total del capítulo I sufre un incremen-
to del 7,68% sobre las previsiones del ejercicio de 
2006.
 Un ejemplo de la coherencia mostrada por este 
departamento a lo largo de la legislatura son las ci-

fras en inversiones educativas que vamos a ejecutar a 
lo largo de estos cuatro años. A los 133,9 millones de 
euros invertidos en centros de infantil, primaria, se-
cundaria, educación especial y enseñanzas artísticas 
a lo largo del período 2003-2006 vamos a añadir los 
60,8 millones de euros que el proyecto de presupues-
tos prevé para 2007. En cualquier caso, las inversio-
nes suponen nada más y nada menos que un incre-
mento del 28% sobre el ejercicio de 2006 y se dedi-
can tanto a la creación de nuevos centros y reforma 
de los existentes (algo más de cincuenta y seis millo-
nes de euros) como a la extensión y profundización 
de las nuevas tecnologías en el aula (por encima de 
los cuatro millones y medio de euros). Con estas pre-
visiones seguiremos cumpliendo nuestro compromiso 
de crear más centros escolares y de extender nuestro 
conocido programa de pizarras digitales en educa-
ción primaria. A estos datos hay que sumar las actua-
ciones que Suelo y Vivienda de Aragón comenzará o 
continuará en 2007 en el ámbito de las infraestructu-
ras, con un total de cuatro centros nuevos. En defi niti-
va, a lo largo de 2007 vamos a recibir diez nuevos 
centros o ampliaciones y vamos a iniciar diecisiete 
obras más, sin contar con aquellas actuaciones de 
menor entidad económica que, como todos los años, 
se extienden por toda nuestra geografía. Continuare-
mos con el programa de pizarra digital, con la adqui-
sición de dos mil cuatrocientos cincuenta nuevos Ta-
blet PC.
 El incremento del número de alumnos en nuestro 
sistema educativo se refl eja en este proyecto de presu-
puestos a través del incremento también del número 
de profesores y del número de aulas, pero también 
crece el presupuesto destinado a educación, porque 
continuaremos el próximo año la tendencia de desti-
nar más fondos a programas cuyo objetivo es conse-
guir una educación de mayor calidad para todos los 
alumnos. Y a los fondos dedicados por este departa-
mento sumaremos a lo largo del año las partidas que 
el Ministerio de Educación y Ciencia ha incluido en el 
proyecto de presupuestos generales del Estado para 
2007 para atender aquellos compromisos derivados 
de la implantación de la Ley orgánica de educación. 
Estas partidas son las destinadas a fi nanciar la gratuidad 
del segundo ciclo de educación infantil, la gratui-
dad de los libros de texto, el fondo para bibliotecas 
escolares, el programa PROA (que, como ustedes sa-
ben, es el Programa de Refuerzo, Orientación y Apo-
yo) y un volumen de fondos más de cuatro veces supe-
rior al destinado en 2006 para actuaciones cofi nan-
ciadas, entre otras, en el campo de la mejora de las 
enseñanzas de idioma y que se irán transfi riendo al 
ritmo que se vayan poniendo en marcha. A estos fon-
dos hay que añadir, además, los que destinará el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a fi nanciar 
servicios de atención a la primera infancia dentro del 
programa para la conciliación de la vida familiar y 
laboral.
 El año 2007 lo vamos a dedicar no solo a continuar 
consolidando las líneas de actuación que tan buenos 
resultados están dando a la educación aragonesa, 
sino también a continuar con la implantación de la LOE 
y a trabajar en la futura ley de educación aragonesa.
 En cuanto a nuestras líneas fundamentales de actua-
ción señalaré, sin ánimo de ser exhaustiva, las siguien-
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tes: apoyo a la red de escuelas infantiles de primer ci-
clo de titularidad municipal a través de cofi nanciación 
por parte de este departamento —se ha dispuesto cré-
dito sufi ciente para atender el incremento de coste del 
personal y la creación de sesenta nuevas unidades, así 
como para poder atender los nuevos proyectos que 
propongan las corporaciones locales—; dotación de 
fondos sufi cientes para el funcionamiento de los cen-
tros de primaria y secundaria, mejorando a la vez las 
herramientas de gestión administrativa; continuación y 
ampliación de los programas educativos que nos están 
permitiendo afrontar las nuevas necesidades sociales 
que nuestra educación ha de atender, como son el 
plan de convivencia escolar, los planes de evaluación 
del sistema educativo, la implantación de las TIC, aten-
ción a la diversidad, aprendizaje de lenguas, partici-
pación educativa o programas de apertura de centros 
escolares.
 Y vamos a dedicar también 2007 a continuar, 
como les decía anteriormente, con la implantación de 
la LOE. Como ustedes saben, en el curso 2007-2008 
se implantará el nuevo currículum en las enseñanzas 
de los cursos primero y segundo de primaria y prime-
ro y tercero de educación secundaria obligatoria. 
Para ello, el ministerio, en colaboración con el resto 
de comunidades autónomas, se encuentra en estos 
momentos trabajando en la elaboración del real de-
creto de enseñanzas mínimas para la etapa de prima-
ria, y en breve lo comenzará para la de secundaria. 
Las previsiones del ministerio apuntan a que antes del 
inicio de 2007 estarán aprobados esos reales decre-
tos que fi jan las enseñanzas mínimas para primaria y 
educación secundaria obligatoria. Quedará por de-
sarrollar la parte del currículum que es competencia 
de cada una de las comunidades autónomas, y que 
nosotros hemos llamado currículum aragonés. Nues-
tros técnicos han trabajado hasta ahora con los técni-
cos del ministerio y con el resto de técnicos de las 
comunidades autónomas para colaborar en el diseño 
de las enseñanzas mínimas, y les corresponde ya 
trabajar en la adaptación de nuestro currículo al mar-
co de la LOE.
 Quiero llamar su atención sobre el hecho de que 
hablamos de desarrollar un ingente trabajo técnico 
para el que hemos de destinar recursos. Y, como con-
secuencia de la LOE, del ámbito de actuación que te-
nemos las comunidades autónomas reservado en mate-
ria educativa y de la necesidad de dar respuesta a 
nuestra realidad educativa concreta en Aragón, desa-
rrollaremos nuestra ley. Para ello, este departamento 
ha impulsado un amplio debate social que trasciende 
a la propia comunidad educativa en un intento por 
captar las preocupaciones y propuestas de solución de 
todas las partes. En enero de 2007 se empezará a 
elaborar la síntesis de las aportaciones recibidas, ger-
men con el que hemos de trabajar la nueva ley.
 Especial mención merece también, en esta compa-
recencia de presupuestos, el avance en formación 
profesional, campo en el que apostamos, entre otras 
cosas, por participar en programas europeos que 
permitan que los alumnos realicen prácticas en em-
presas de la Unión Europea, así como impulsar la 
evaluación de la calidad, potenciando la certifi cación 
en calidad en los centros en los que se imparten las 
enseñanzas de formación profesional.

 En cuanto a la educación permanente, quiero resal-
tar que hace escasos días se ha presentado el Plan 
general de la educación permanente en Aragón, que 
ha sido valorado muy positivamente por los expertos y 
que nos sitúa ante el reto de su desarrollo.
 Quiero también hacer una especial mención a las 
enseñanzas artísticas, ya que, junto a la consolidación 
del Conservatorio Superior de Música como referente 
nacional de estas enseñanzas y el despegue del Institu-
to Aragonés de las Enseñanzas Artísticas como instru-
mento de gestión de las enseñanzas superiores, vamos 
a hacer un esfuerzo presupuestario para la construc-
ción del nuevo edifi cio que albergará la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño en un gran espacio sugeren-
te y lleno de posibilidades para la enseñanza de estas 
disciplinas en el siglo XXI. 
 No quiero acabar este breve repaso a lo que va-
mos a hacer en educación sin ofrecerles una foto fi ja 
de cuál será la situación de nuestro sistema educativo 
que va a defi nir la ejecución del presupuesto para 
2007 con respecto a la situación que nos encontra-
mos al recibir las transferencias educativas en el no-
venta y nueve: cincuenta nuevos centros educativos 
públicos —nos tendremos que empezar a acostum-
brar, si hablamos desde este departamento de educa-
ción, a hablar también de los nuevos centros que 
imparten las enseñanzas de cero a tres años, ya 
que la etapa infantil es una etapa que abarca de los 
cero a los seis años, con lo cual, si abordamos tam-
bién esos centros nuevos que se han construido en la 
comunidad autónoma en la etapa 0-3, nos encontra-
ríamos con ciento cuarenta y cuatro nuevos centros 
educativos—; mil setecientos seis profesores en los 
centros públicos; treinta y ocho nuevos centros con 
comedor escolar; un número de alumnos transporta-
dos siete veces superior; más de ocho millones de 
euros anuales destinados al programa de gratuidad 
de libros de texto; un gasto anual en inversiones cua-
tro veces superior; más de catorce millones de euros 
invertidos en equipamiento informático desde 1999, 
con más de cuatro mil cuatrocientos ordenadores ad-
quiridos y más de cinco mil quinientos Tablet PC; la 
creación de un portal con funciones educativas, admi-
nistrativas, y, además, la incorporación de la gestión 
del personal a ese portal. Yo diría que solo estas ci-
fras son sufi cientes para defi nir el esfuerzo que este 
gobierno ha realizado por hacer de la educación el 
principal motor para situar a Aragón en el futuro.
 Pero otro de los ejes fundamentales de la gestión 
del departamento en 2007 será el apoyo a la celebra-
ción de la Exposición Internacional de Zaragoza en 
2008. Como miembro de la sociedad estatal organi-
zadora del evento, y como una de las instituciones fi r-
mantes del protocolo, el Gobierno de Aragón se siente 
de forma inequívoca partícipe de la Expo, y por ello, 
responsablemente, ha incluido en el proyecto de presu-
puestos un importante programa inversor, una parte 
del cual corresponde ejecutar al Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte.
 Las principales actuaciones que van a desarrollarse 
a lo largo de 2007 son la ampliación del Museo Pablo 
Serrano, la construcción de la nueva Escuela de Arte y 
Diseño de Aragón, la ampliación del Museo de Zara-
goza y creación del Espacio Goya, y la construcción 
del nuevo palacio de congresos y exposiciones de Za-
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ragoza, proyectos todos ellos situados en la ciudad de 
Zaragoza y a los que voy a dedicarles un poco de 
atención.
 El Museo Pablo Serrano está dotado en 2007 con 
14.824.252,49 euros, lo que permite ejecutar la ma-
yor parte de la obra de ampliación del museo, cuyo 
proyecto se encuentra a punto de obtener la licencia 
municipal. En los primeros meses del próximo año se 
iniciarán las obras que permitirán dotar a la comuni-
dad en 2008 con un nuevo museo, capaz de alber-
gar el legado de Pablo Serrano, capaz de albergar 
colecciones de arte contemporáneo, y, además, la 
ampliación le va a dotar de sufi cientes servicios al 
actual museo que le van a permitir contar con las 
instalaciones propias de un centro de arte contempo-
ráneo, con espacios para exposiciones temporales y 
actividades de impulso a la producción y difusión del 
arte actual.
 La Escuela de Arte y Superior de Diseño. El presu-
puesto de 2007 prevé una cifra de 20.392.255,64 
euros para la ejecución de este proyecto, una vez 
aprobada inicialmente la modifi cación del Plan gene-
ral de ordenación urbana de Zaragoza que permite 
continuar la tramitación de la licencia. Se espera ini-
ciar las obras en los primeros meses de 2007.
 Ampliación del Museo de Zaragoza y creación del 
Espacio Goya. El presupuesto de 2007 está dotado 
con 2.534.229,17 euros. Permite abordar la redac-
ción del proyecto de ejecución de la ampliación del 
Museo de Zaragoza y la creación del Espacio Goya e 
iniciar la licitación de la obra, una vez efectuado el 
encargo al prestigioso equipo de arquitectos Herzog y 
De Meuron.
 El palacio de congresos y exposiciones. Con una 
partida de 30.086.603,77 euros, una vez licitadas 
las dos fases de construcción del palacio de congre-
sos y exposiciones, a lo largo de 2007 se ejecutará 
la mayor parte de la obra, con el objetivo de que el 
plurianual permita la fi nalización y el equipamiento 
en los primeros meses de 2008 y su inauguración 
como uno de los principales equipamientos de la 
Expo, para la que servirá como auditorio principal. 
Posteriormente se dedicará plenamente a la organiza-
ción de exposiciones, congresos y convenciones, acti-
vidades para las que una ciudad del nivel económico 
y social de Zaragoza no cuenta con una infraestructu-
ra adecuada.
 Como pueden apreciar sus señorías, aunque son 
actuaciones ligadas al desarrollo de la Expo que ten-
drá lugar en el verano de 2008 y que cumplirán de 
una u otra forma un papel en el período ofi cial de la 
Expo, su diseño supera claramente la coyuntura de un 
lugar, de un momento y de un acontecimiento. Su fun-
ción es claramente estructurante, tanto del territorio 
como de las políticas sectoriales, y habrán de tener un 
efecto multiplicador en el conjunto de la comunidad 
autónoma y en las relaciones entre los sectores de la 
educación, la cultura, las artes, el turismo y la activi-
dad económica, de ahí la importancia presupuestaria 
que se concede a este programa y su infl uencia en la 
gestión ordinaria y el diseño de programas de nuestro 
departamento.
 Todas sus señorías son conscientes de que la Expo 
va a cumplir un papel socioeconómico más allá de los 
límites estrictos del meandro de Ranillas, pero tam-

bién más allá de la propia ciudad de Zaragoza. Y, 
por ello, estos presupuestos proyectan la vinculación 
del Gobierno de Aragón con la Expo más allá del 
meandro y de la ciudad. Sin ánimo de ser exhaustiva, 
el proyecto de presupuestos de mi departamento para 
2007 contiene referencia expresa a inversiones que 
se van a desarrollar en toda la comunidad al amparo 
del impulso modernizador que va a suponer la cele-
bración de la Expo. Es el caso del palacio de con-
gresos de Huesca, con dos millones de euros, o la 
ampliación del Museo de Teruel, por referirnos a dos 
obras que tienen ya una envergadura sufi ciente, 
enclavadas en las dos capitales de provincia. Junto a 
ellas, otras actuaciones en materia de patrimonio y 
deportes se encuentran en los diferentes programas 
que contemplan los capítulos VI y VII de este proyecto 
presupuestario.
 No se agotan las iniciativas Expo con las actuacio-
nes en materia inversora. Junto a ellas, los presupues-
tos de 2007 permiten también abordar otras colabora-
ciones en materia educativa, en materia cultural y en 
materia deportiva con la Expo, así como la colabora-
ción con las entidades locales para abordar proyectos 
que permitan desarrollar en el conjunto del territorio el 
impulso Expo.
 De forma consecuente a lo descrito en materia 
educativa, el presupuesto para 2007 garantiza la 
continuidad y consolidación de las principales inicia-
tivas culturales desarrolladas en los últimos años. Así, 
en materia de conservación de nuestro patrimonio 
cultural, los presupuestos prevén importantes actua-
ciones en edifi cios y yacimientos tan representativos, 
entre otros, como el palacio episcopal de Barbas-
tro, con una dotación superior a los cuatro millones de 
euros; la catedral de Tarazona, con dos millones 
de euros; Villa Fortunatus, con seiscientos mil euros; 
y también con cifras signifi cativas la catedral y mura-
lla de Huesca; la capilla de Lastanosa, en la catedral 
de Huesca; el castillo de Monzón; el yacimiento de 
La Malena, en Azuara; la adecuación de diferentes 
tramos del Camino de Santiago, el palacio de Tosos, 
como ampliación del Museo de Teruel; el yacimiento 
de Bílbilis; la iglesia de la Magdalena, en Zaragoza; 
el monasterio de San Pedro el Viejo, de Huesca; la 
ex catedral de Roda de Isábena, y un largo etcétera, 
una vez fi nalizadas las obras de restauración de la 
cúpula Regina Martyrum, del Pilar de Zaragoza. Esta 
labor de recuperación y rehabilitación de nuestro 
patrimonio, que nunca había contado con cifras 
como las que se están dedicando en estos presupues-
tos, tiene su correlato con las acciones de difusión 
y proyección social de nuestro patrimonio, con un 
instrumento de especial interés, como será la puesta 
en marcha del nuevo portal «Patrimonio cultural de 
Aragón» y otras acciones de difusión a través de los 
más diversos soportes.
 La política museística contará en 2007, además 
de la colaboración con los museos locales y comar-
cales de la red, con la consolidación de los nuevos 
centros inaugurados en 2006, el Centro de Arte y 
Naturaleza de la Fundación Beulas y el Museo Peda-
gógico, que contarán con una importante aporta-
ción del Gobierno de Aragón para su funcionamien-
to. El Museo de Zaragoza, una vez abiertas al públi-
co sus renovadas instalaciones, servirá de sede per-
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manente para el desarrollo del programa Goya 
2008. Al programa de exposiciones celebrado en 
los últimos meses de este año se unirán nuevos capí-
tulos en esta labor de extender y profundizar en 
el conocimiento de la fi gura y la obra de Goya. La 
actividad de mayor interés será la organización en 
2007 de la exposición Memoria de Goya en Ara-
gón, que irá acompañada de actividades científi cas 
del más alto nivel.
 La acción cultural tendrá una especial dedicación 
en 2007 a la labor de difusión del libro aragonés y del 
impulso de los hábitos de la lectura. El Centro del Libro 
de Aragón, que ha servido en pocos meses para aglu-
tinar las voluntades de todos los sectores en torno al 
libro, contará con una importante dotación económica 
que le permita la proyección exterior de nuestros escri-
tores y editores a través de su presencia en las más 
importantes ferias nacionales e internacionales. De 
forma paralela, las bibliotecas públicas aragonesas 
verán incrementada la partida destinada a la adquisi-
ción de libros, programa que cuenta con un intenso 
apoyo por parte del Ministerio de Cultura.
 Dos actividades culturales quisiera resaltar en la 
programación de 2007: en primer lugar, la conme-
moración del primer centenario de la concesión del 
premio Nobel a Ramón y Cajal, en la que el Gobierno 
de Aragón ha organizado, en colaboración con la 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, la 
programación nacional, que comienza con una expo-
sición que se inaugura mañana, 25 de octubre, en el 
Museo de la Ciencia de Madrid y de la que podre-
mos disfrutar en Zaragoza a partir del próximo mes 
de enero de 2007; otra actividad cultural que desta-
cará en el próximo año será la organización de los 
festivales del agua, que se integran de forma defi niti-
va en la oferta cultural de nuestra comunidad, una 
vez celebrada con éxito su primera edición el pasado 
verano. 
 Las ayudas a los jóvenes artistas e investigadores, 
que cuentan con un amplio programa de becas, se 
verán en este presupuesto ampliadas con la creación 
de dos becas para artistas e investigadores en cola-
boración con la Residencia de Estudiantes, tal vez la 
institución española de mayor prestigio, y que permi-
tirá recuperar una parte de nuestra tradición cultural, 
en la que un importante círculo de artistas e intelec-
tuales aragoneses, como Luis Buñuel, como Pepín Be-
llo, como Ramón Acín o como Pilar Bayona, entre 
otros, se convirtieron en un elemento nuclear de toda 
una generación.
 Y, para no cansar a sus señorías, quiero resumir lo 
que va a ser nuestra actuación deportiva para 2007 
en solo dos actuaciones representativas de nuestra 
manera de entender el deporte como una actividad 
que debe implicar a toda la sociedad y transmitir valo-
res positivos: la culminación del plan de instalaciones 
deportivas, en colaboración con entidades locales, 
municipios, comarcas y diputaciones provinciales, que 
tendrá una dotación superior a los siete millones y me-
dio de euros; y la extensión de los juegos escolares a 
más centros educativos y a más niños para hacer del 
deporte escolar un instrumento de educación en valo-
res, a partir del que seamos capaces de mostrar a toda 
la sociedad los efectos saludables, colectiva e indivi-
dualmente, de la actividad deportiva, y un aconte-

cimiento como serán los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud Europea en el año 2007.
 Espero haberles ofrecido, señorías, la información 
sufi ciente para que puedan juzgar el alcance de los 
presupuestos del departamento para este próximo ejer-
cicio 2007. Una información sufi ciente para valorar la 
fuerte carga social y de futuro que su aplicación va a 
suponer. Si a algún departamento hay que exigirle 
compromiso con el futuro es al que me honro en dirigir, 
porque el fi n último de la educación y la cultura es 
abrir procesos que favorezcan el bienestar individual y 
colectivo de todos los ciudadanos, con independencia 
de su origen, de su lugar de residencia o de su nivel 
económico. Y creo que los datos que les he presentado 
muestran que venimos trabajando en esa dirección y 
que la vamos a profundizar en el próximo año.
 Con lo cual, señorías, muchas gracias, y quedo a 
su entera disposición.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señora Almunia.
 ¿Algún diputado considera necesario que se sus-
penda la sesión? Siendo que nadie lo solicita, inicia-
mos el turno de intervención de los diferentes grupos 
parlamentarios para la formulación de observaciones, 
peticiones de aclaración o preguntas con un tiempo 
máximo de diez minutos cada grupo, que aplicaré con 
fl exibilidad.
 Iniciaremos este turno con el Grupo Parlamentario 
Mixto. Tiene la palabra su portavoz, señor Barrena. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera, y tam-
bién buenos días a quienes le acompañan de su depar-
tamento. 
 Evidentemente, nos ha presentado usted un presu-
puesto en el que lo que es actividad normal de su de-
partamento mantiene lo que es el trabajo que se ha 
venido desarrollando a lo largo de esta legislatura; a 
lo largo de las dos, diría yo, porque usted, al fi nal, lo 
que ha hecho es una valoración de lo que ha sido la 
acción de su departamento en las dos legislaturas que 
lleva el gobierno del Partido Socialista y el Partido 
Aragonés.
 Sabe usted que nosotros hemos coincidido con el 
Departamento de Educación en materia de educación 
en una serie de temas que son los que hemos visto que 
se han ido cumpliendo en función del seguimiento que 
hemos estado haciendo, y, por lo tanto, somos cons-
cientes de esos centros nuevos, esos programas de 
educación infantil (0-3 años) con las corporaciones 
municipales, ese aumento de profesorado, que, lógica-
mente, tiene que ir acompañado de la creación de 
nuevos centros. En defi nitiva, en ese sentido, nosotros 
lo que tenemos que reconocer es que se han ido cum-
pliendo lo que han sido los compromisos adquiridos 
por el gobierno con la sociedad y con Izquierda Unida 
a través de la negociación de enmiendas, a través de 
ese planteamiento de equipamientos educativos y a 
través de la puesta en marcha de esos programas y 
demás en los cuales hemos coincidido.
 Seguimos manifestando nuestro desacuerdo con 
algunos temas. Sabe usted que no compartimos la 
extensión de gratuidad de libros, pero entendemos 
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que es una decisión que ustedes van a seguir ponien-
do en marcha. Nosotros creemos que eso debería 
hacerse con criterios de progresividad. No se pue-
de, entendemos, en un Estado que todavía no tiene 
bien apuntalado los pilares básicos del Estado del 
bienestar, aplicar medidas de este tipo sin tener en 
cuenta el nivel de renta de quienes van a percibir 
esta ayuda, pero, más allá de aquello, en ese tema 
coincidimos.
 No vemos refl ejadas en los presupuestos algunas 
de las iniciativas de Izquierda Unida que últimamen-
te se han aprobado en las Cortes, pero entiendo que 
en el trámite de enmiendas se arreglará. Estoy ha-
blando de recursos para los gastos de funcionamien-
to de los centros públicos, le estoy hablando de algu-
nas iniciativas con el tema del ciclo 0-3 años sobre 
auxiliares y demás, pero entiendo que en ese senti-
do será posible, en el trámite de enmiendas, resolver 
estos temas.
 Sí que voy a discrepar o, por lo menos, le voy a 
pedir aclaraciones con el programa tan ambicioso que 
gestiona su departamento con relación a la Expo 
2008, y le voy a hablar, primero, desde la petición de 
explicaciones, porque hay una serie de datos que no 
los entendemos o que no los comprendemos. Sabe us-
ted que nosotros estamos francamente preocupados 
por el tema de lo que son los desfases presupuestarios 
de todo lo que en estos momentos tiene que ver con la 
Expo, porque es donde más lo estamos notando, al 
igual que con algunos otros equipamientos e infraes-
tructuras. Usted, creo que va a ser la cuarta consejera, 
es decir, el cuarto responsable del gobierno al que le 
hago la misma pregunta, y yo espero que usted no me 
diga, porque usted lo ha citado en su exposición, que, 
como esto está en la sección 30, le pregunte al señor 
Larraz. Porque, claro, el señor Larraz me decía: «Esto, 
a los departamentos», y, cuando les pregunto a los 
departamentos, me decían: «Esto, a Larraz». Entonces, 
como usted lo ha citado, yo voy a aprovechar esa ga-
tera y voy a ver si tengo más suerte con usted; si no, lo 
seguiré preguntando.
 Mire, con relación a su departamento, hay una 
serie de equipamientos, que usted los ha citado, que 
tienen sustrato en un acuerdo publicado en el Boletín 
Ofi cial del Estado, el del miércoles 25 de enero de 
2006, que es fruto de un acuerdo entre el Gobierno 
de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Minis-
terio de Fomento. Y ahí vienen temporalizadas unas 
inversiones que ya en los presupuestos del año pasa-
do tuvieron refl ejo, que ahora tiene unas previsiones 
presupuestarias en esto y que una de dos: o no se ha 
ejecutado lo del año pasado, y por eso este año se 
incrementa, o ya tenemos el mismo desfase de todas 
las obras. Porque, por mucho que nos intente decir el 
gobierno —y se lo digo por, si va a ser la respuesta, 
se la ahorre—... Es decir, no se puede hablar de des-
fase porque no hay proyecto. Bueno, yo creo que 
cuando hay un documento fi rmado y publicado en el 
Boletín Ofi cial del Estado y se afi rma literal y taxativa-
mente que el importe es tal y lo demás, yo entiendo 
que alguien ha hecho las cuentas para saber hasta 
dónde se puede embarcar. Lo entiendo. Yo, al menos, 
cuando hago trabajos en mi casa, con mi presupuesto 
y con mis recursos, antes de embarcarme en una 
cosa, suelo averiguar cuánto me va a costar. Y es 

verdad que puede haber un desfase, pero por lo me-
nos sé hasta dónde voy. Yo entiendo que el Gobierno 
de Aragón, que juega con el dinero de todos y todas, 
debería de también hacer esas previsiones, igual que 
el Ayuntamiento de Zaragoza, igual que el gobierno 
central.
 Fíjese, empiezo por orden. Escuela de Artes. En el 
Boletín Ofi cial del Estado dice que costará en total 
quince millones de euros. En el presupuesto del año 2006 
aparecieron tres millones y medio. Según el boletín, en 
2007 tenían que aparecer seis millones y medio, pero, 
sin embargo, aparecen 20.392.255,64. Como ve, 
más de lo que decíamos que nos iba a costar, bastante 
más, un 25% más, solo lo que aparece en el presu-
puesto de este año, pero a eso añádale los tres millo-
nes y medio del año anterior. Por lo tanto, primera ex-
plicación que le pido.
 Teatro Fleta. Según el documento del que le hablo, 
iba a costar en total seis millones y medio. Ya aparecie-
ron en 2006 tres millones y medio. Según este docu-
mento, en 2007 tendría que aparecer un millón y me-
dio, pero aparecen otros tres millones y medio, que, 
sumados a los tres millones y medio de 2006, ya van 
por siete. Ya nos hemos pasado también. Y falta toda-
vía 2008, por lo que usted ha dicho, tanto en este caso 
como en el anterior.
 Pablo Serrano. Presupuesto total: veintitrés millones 
y medio. Aparecieron seis millones y medio en 2006. 
En 2007 tenían que aparecer siete quinientos, pero 
aparecen catorce ochocientos veinticuatro doscientos 
cincuenta y dos. Catorce, más los seis y medio: esta-
mos ya en límite. Y falta el año 2008.
 Palacio de Congresos. Un coste estimado de trein-
ta y seis. Hubo ya tres en 2006, y ahora aparecen 
treinta millones ochenta y seis mil euros cuando, según 
la previsión que había, deberían de haber aparecido 
dieciséis millones y medio. Y falta 2008.
 Y, sin embargo, el Espacio Goya, que parece que 
es otro de esos proyectos emblemáticos, que debía de 
recoger un presupuesto de doce millones en 2007, 
solamente recoge dos millones quinientos cuarenta y 
tres mil.
 Me gustaría saber a qué se debe esto y nos gustaría 
saber hasta dónde vamos a llegar, porque uno de los 
grandes incrementos que tiene el presupuesto son pre-
cisamente estas partidas. Y me gustaría saber si preci-
samente por estas partidas y por estos desfases su 
presupuesto solamente se mantiene, cuando debería-
mos de seguir trabajando y profundizando en la mejo-
ra de la escuela pública y demás.
 Y hay otra pregunta. Cuando usted ha hablado, 
en cultura, de la cantidad de inversiones que va a 
hacer en patrimonio cultural, le he contado hasta 
once intervenciones en inmuebles de la Iglesia. A mí 
me gustaría saber si esas inversiones que el Gobierno 
de Aragón va a hacer en bienes que son de la Iglesia, 
si eso lleva una contraprestación de libre visita por 
parte de ciudadanos y ciudadanas, de si pagan el 
IVA, de si..., ¡yo qué sé!, las licencias de obra que 
van a hacerse, para eso pagan las tasas municipales 
o las va a pagar el Gobierno de Aragón —las va a 
pagar el Gobierno de Aragón, por lo que veo por su 
gesto—. Bueno. ¡Hombre!, con lo que está cayendo 
con los bienes de la Iglesia, digo yo que a lo mejor 
sería momento de que, ya que vamos a invertir en 
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patrimonio de la Iglesia, quedara muy claro cuál es el 
destino de ese patrimonio y cómo la ciudadanía ara-
gonesa, que en defi nitiva es la que paga eso, va 
a coparticipar en el uso y disfrute —permítame la 
expresión—. Entonces, me gustaría saber qué caute-
las se ponen cuando se hacen este tipo de actuacio-
nes con un Estado que está dentro de nuestro Estado, 
que además no está sometido a las leyes ciudadanas, 
sino que tiene las suyas propias y que hace lo que 
quiere, incluso con sus sentencias. Entonces, digo yo 
que habría que mirarse el bolsillo antes de avanzar y 
profundizar ahí. Seguramente aquí va a tener enmien-
das también para que este tipo de cosas solo se ha-
gan previo ajuste de cómo la Iglesia es solidaria con 
este esfuerzo que se va a hacer.
 Y nada más. Sí que le voy a rogar que me responda 
al fi nal con todos, porque tengo que ausentarme un 
cuarto de hora por cuestiones de estas de ser de un 
grupo que soy, además, el presidente, el portavoz y el 
vocal en otras cosas. Pero subiré después para oír su 
respuesta.
 Gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Señora consejera, puede usted decidir si responde 
de forma individual a cada portavoz o de forma con-
junta al fi nal a todos ellos.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (ALMUNIA BADÍA): Por respeto al portavoz de 
Izquierda Unida, pero yo creo que también un poco 
porque siempre lo hemos hecho así, responderé al fi -
nal a todos a la vez.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien, se-
ñora consejera.
 Entonces es ahora el turno de intervención del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés. Tiene la pala-
bra su portavoz, la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión.
 Pido disculpas por mi retraso. Puede ser que en 
mi intervención diga alguna cosa que no sea lógica 
por no haber escuchado la primera parte de sus 
palabras, pero, habiéndome estudiado los presu-
puestos, creo que tengo sufi cientes datos como para 
poder hacer algunas refl exiones o plantear algunas 
cuestiones.
 Los presupuestos de este año 2007 yo creo que 
son el refl ejo de una buena dinámica económica, de 
una óptima situación en nuestra comunidad autóno-
ma, y así crece el global de los presupuestos para el 
próximo año 2007 en un 7,5%. Como ustedes saben, 
señorías, el 61% de este montante total está destina-
do a políticas sociales, lo cual nosotros compartimos, 
y creemos que eso demuestra la apuesta del Gobierno 
de Aragón por las políticas sociales y por las perso-
nas, que en defi nitiva son los destinatarios más direc-
tos de estas actuaciones políticas. Y esto se refl eja 
también en el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte en ese incremento que sufre, muy similar al 
incremento global del presupuesto del Gobierno de 

Aragón. Estamos hablando de un montante de ocho-
cientos cincuenta y seis millones de euros. Ya sabe-
mos que ahí hay cierta confusión según por dónde se 
miran los datos, pero, basándonos en el libro de pre-
supuestos, en la sección 18, esa sería la cantidad to-
tal que usted, como responsable del departamento, 
tiene que sacar adelante y ejecutar a lo largo del 
próximo año 2007.
 El peso interno del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte en el Gobierno de Aragón en su 
totalidad, yo creo que es bastante signifi cativo. Y ha-
blamos de que un montante considerable del total del 
dinero que recauda y del que dispone la comunidad 
autónoma va destinado a educación. Para nosotros, 
eso es una apuesta importante, aunque pensamos 
que todavía debería de ser más —supongo que usted 
compartirá este deseo por parte de este grupo parla-
mentario—, debería de ser más, porque pensamos 
que, cuando estamos invirtiendo en educación, esta-
mos invirtiendo en la sociedad directamente, aunque 
a veces no se perciben los logros de esas inversiones, 
por así decirlo —aunque suene un poco superfi cial o 
frívolo o materialista—, no se perciben a corto plazo, 
e incluso quedan un poco difuminados y no se sabe 
muy bien qué es lo que se consigue con estas partidas 
económicas que se destinan a la educación de las 
personas. Pero nosotros creemos fi rmemente que, a 
largo plazo, eso tiene sus consecuencias y que, sin 
duda, contribuye a que tengamos una sociedad mu-
cho mejor.
 Es lógico que, dentro del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, un porcentaje importante y 
considerable dentro del total sea destinado al capítulo 
de personal. En algunos departamentos podemos ver 
que, incluso, eso, a veces, desde los grupos de la opo-
sición se cuestiona o se piensa que eso no es un buen 
síntoma. En este caso, en educación, yo creo que no se 
puede decir semejante cosa porque es todo lo contra-
rio. Yo creo que, evidentemente, el personal que tenga-
mos destinado, fundamentalmente, a la parte educati-
va —también en cultura y deporte, pero es fundamen-
talmente en educación donde tiene su mayor peso—, 
eso nos está también diciendo cuál es la apuesta del 
Gobierno de Aragón, en este caso, con educación. Al 
fi n y al cabo es el personal, son las personas las que 
pueden hacer fundamentalmente esa labor de educar 
a las personas.
 Ahí destacamos, en cuanto a personal, algunos 
acuerdos a los que se ha llegado en el último año y 
que ven su refl ejo en el presupuesto de 2007. Y yo 
ahí también me pregunto y le pregunto: entiendo que 
en el presupuesto de 2007, en estas partidas, estará 
incluido también el acuerdo al que se llegó con res-
pecto de la paga de antigüedad del profesorado de 
la concertada, que igual en su totalidad no es una 
cantidad muy considerable, pero pensamos que es un 
acuerdo interesante al que se llegó y que se venía 
reivindicando desde hace ya bastante tiempo. Y, en 
defi nitiva, vemos políticas dirigidas a mejorar las con-
diciones laborales de todo el personal que trabaja en 
el departamento.
 En cuanto a inversiones educativas, simplemente 
con ver los datos que usted maneja y que ha hecho 
públicos en sus diversas intervenciones, podemos ver 
la apuesta del Gobierno de Aragón por mejorar todas 
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las infraestructuras y todos los centros educativos de 
nuestra comunidad autónoma. Hablamos de que entre 
el año 2003 y el año 2006 se han invertido ciento 
treinta y cuatro millones de euros, lo cual es una canti-
dad más que importante, y que la previsión para el 
año 2007 es invertir sesenta y un millones de euros, 
que en proporción a lo que se ha venido invirtiendo 
incluso es un aumento más importante de lo que se 
venía aumentando en los últimos años.
 Otros datos, yo creo que bastante evidentes y 
elocuentes del trabajo que viene desempeñando en 
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
en cuanto, especialmente, a educación, son que, en 
estas dos legislaturas, el departamento ha impulsa-
do la creación de ciento cuarenta y cuatro centros 
—treinta y ocho de esos centros, como usted ha di-
cho, son centros nuevos que tienen comedor—; mil 
trescientos treinta y tres profesores nuevos en centros 
públicos; un número de alumnos transportado que se 
ha multiplicado por siete; son más de ocho millo-
nes de euros los destinados al programa de la gra-
tuidad de libros de texto; y las inversiones, el gasto 
anual de las inversiones se ha multiplicado también 
por cuatro. Yo creo que eso demuestra —y son datos 
objetivos y evidentes— la política que viene desarro-
llando el departamento.
 Evidentemente, yo creo que podríamos decir que 
este es un presupuesto que demuestra una continui-
dad de un proyecto político que viene fraguándose 
ya en los siete últimos años —con este son ocho—, en 
las dos legislaturas, y especialmente lo que podría-
mos incluir dentro de esta última legislatura, en el que 
culminan muchos proyectos y no vemos grandes nove-
dades tampoco. Realmente se están siguiendo unas 
líneas de actuación que se han ido marcando a lo 
largo de estos años, aunque sí que podríamos decir 
que también es un presupuesto Expo en cuanto a que 
hay algunas inversiones destinadas o que están rela-
cionadas directamente con la exposición internacio-
nal, y también podríamos decir que es un presupuesto 
de puesta en marcha de la LOE y de la concreción de 
esta ley en nuestra comunidad autónoma, con lo que 
ello supone también de nuevos objetivos y de, quizá, 
nuevas actuaciones para el próximo año.
 En cuanto a objetivos, yo destacaría algún aspec-
to, como es la creación de la red de escuelas infan-
tiles. Usted sabe, señora consejera, que en el último 
Pleno aprobamos —y, por parte de nuestro grupo 
parlamentario, apoyamos— una proposición no de 
ley que se refería a este punto. Pensamos que es 
un reto importante por parte del departamento y un 
objetivo a perseguir que consideramos incuestiona-
ble, es decir, que se puede posponer más o menos, 
pero que es una demanda de la sociedad y yo creo 
que un síntoma también de desarrollo de una socie-
dad. Nos alegra saber que es su objetivo, también, 
para el año 2007, incrementar esta red de escuelas 
infantiles en colaboración con entidades locales, y 
esperamos que podamos ver los frutos de aquí a los 
próximos meses, al menos hasta que nosotros este-
mos aquí, en las próximas elecciones; que se pue-
dan impulsar cuantas más escuelas infantiles mejor, 
porque eso, sin duda, es una buena actuación. 
Otros programas educativos, planes concretos, 
como pueden ser los dirigidos a la convivencia, eva-

luación, etcétera, que ya se habían impulsado y que 
en este presupuesto tienen su consecuente desarrollo 
y continuidad.
 Y, en cuanto a la concreción de la LOE y la posibi-
lidad de..., la posibilidad, no, el anuncio ya manifi esto 
de elaborar la ley autonómica de educación, yo entien-
do que para ese desarrollo y concreción de la LOE 
habrá partidas extraordinarias que vendrán por parte 
del ministerio... Yo no sé si están incluidas o no. Quizá 
lo haya dicho en la primera parte de su intervención y 
yo no lo haya escuchado, pero no sé si están incluidas 
o no o irán viniendo conforme se vaya haciendo ese 
traspaso. Y entiendo que, evidentemente, ese dinero 
irá destinado a mejorar las políticas que vienen desa-
rrollándose en educación.
 Otras cuestiones a destacar... Tampoco quiero dete-
nerme mucho, pero yo creo que también se sigue ha-
ciendo un esfuerzo importante en el objetivo de mejo-
rar las políticas destinadas a las enseñanzas artísticas 
—entre otras cosas, la creación de la nueva Escuela de 
Arte y Superior de Diseño—. En formación profesional 
y en educación permanente, yo creo que esta comu-
nidad autónoma está trabajando muy bien, y en estos 
presupuestos igualmente se sigue apostando por es-
tos dos programas. Y, en educación, básicamente, yo 
creo que es eso lo que habría que destacar.
 En cuanto a cultura, igualmente, pensamos que se 
están consolidando las actuaciones que se venían 
desarrollando, proyectos y programas que se han 
venido impulsando a lo largo de estos años o que se 
han venido anunciando, u objetivos que se tenían y 
que, en este caso, van a ver la luz. En Aragón tene-
mos un patrimonio muy rico y muy extenso, y por eso 
mismo podemos estar orgullosos, pero la verdad es 
que también, a veces, eso nos complica un poco las 
cosas y hace que en algunos casos tengamos parte 
de nuestro patrimonio en unas condiciones que no 
son las más deseables —y supongo que usted com-
partirá eso con nosotros—. Yo creo que poco a poco 
se van haciendo actuaciones destinadas a la conser-
vación y a la mejora de nuestro patrimonio, y, eviden-
temente, ahí hay que priorizar, y priorizar las actua-
ciones que son más urgentes, porque en algunos ca-
sos puede haber edifi cios o puede haber yacimientos, 
puede haber monumentos que incluso estén peligran-
do, y, ahí, el departamento viene llevando a cabo 
una política interesante, al menos, de consolidación 
de esas estructuras y, por supuesto, también de mejo-
ra y de difusión de nuestro patrimonio. Es una seña 
de identidad, y tenemos que hacerla conocer, hacerla 
conservar y poderla dejar a las generaciones venide-
ras en condiciones.
 En cuanto a la política museística, la apuesta por 
continuar con esa red de museos. Contamos con dos 
centros nuevos, con el Cdan y con el Museo Pedagógi-
co, sitos ambos en Huesca. El Museo de Zaragoza se 
ampliará, entiendo, a lo largo del próximo año 2007 
y empezará a mejorar o a hacer determinadas innova-
ciones en sus instalaciones, como es en el caso de 
Goya, que es un programa que va más allá del año 
que viene, evidentemente, pero que, si no me equivo-
co, ya hay alguna actuación prevista para el próximo 
año 2007.
 Otras actuaciones que se impulsan desde la parte 
de su departamento que podríamos denominar cultu-
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ra, aunque también podrían estar incluidas en educa-
ción, yo creo que es todo lo destinado a la promoción 
de la lectura, es decir, de los hábitos lectores y de la 
difusión de los libros. Ahí, el Centro del Libro de Ara-
gón yo creo que es una pieza importante, que nació 
hace muy poco tiempo, lleva poco tiempo de andadu-
ra, y yo creo que en el año 2007 puede ser el año de 
su impulso.
 Actuaciones como estas u otras como la consolida-
ción de los festivales del agua, que se pusieron en 
marcha el año pasado y que creo que podemos decir 
que tuvieron un éxito y una buena acogida, y, por lo 
tanto, en este año 2007 también se consolidará un 
poco su existencia e incluso se puede mejorar, en la 
medida de lo posible, su desarrollo.
 El año 2007 es el centenario de la concesión del 
premio Nobel a Ramón y Cajal, como usted, señora 
consejera, denominaba, y entiendo que también algu-
na actuación al respecto se hará y que el presupuesto 
debe de tenerlo previsto.
 El apoyo a jóvenes artistas e investigadores es otra 
de las líneas de actuación que viene desarrollando y 
que también el presupuesto para el año 2007 cuenta 
con ello.
 Y termino con deporte. Usted ha destacado dos 
actuaciones, y yo creo que pueden ser las que sinteti-
cen o resuman la actividad que se viene desempeñan-
do desde la Dirección General de Deporte, aunque 
hay muchas otras cosas. Y yo sí que aquí, señora con-
sejera, querría no sé si preguntarle o más bien reco-
mendarle o hacer una refl exión en voz alta. Al menos 
en lo que conozco, en la provincia de Teruel —creo 
que ha sido generalizado, pero en la provincia de 
Teruel lo conozco más directamente— ha habido mu-
chos ayuntamientos que han tenido problemas econó-
micos por la fi rma del convenio entre diputación pro-
vincial y Gobierno de Aragón. Y eso, en muchos casos, 
les ha puesto en una situación yo creo que bastante 
pésima económicamente hablando, y pienso que, 
para el año que viene, esto debería de intentar solven-
tarse. No sé si lo tienen previsto o no, pero indudable-
mente harían un gran favor a los ayuntamientos, por-
que llevan muchos meses un poco preocupados y 
ahogados por este tema.
 Y, en cuanto a la Expo —y termino ya, señora 
consejera—, yo creo que la Expo tiene que ir más allá 
de 2008 y que tiene que ir más allá de Zaragoza. 
Evidentemente, se sitúa en Zaragoza, se sitúa en el 
meandro de Ranillas, pero tiene que ir mucho más 
allá. Desde su departamento hay algunas actuaciones 
de las que son responsables (en concreto, la amplia-
ción del Museo Pablo Serrano, la nueva Escuela de 
Arte y Superior de Diseño, que se hará también aquí 
en Zaragoza, la ampliación del Museo de Zaragoza 
y la creación del Espacio Goya, y el nuevo palacio de 
congresos y exposiciones de Zaragoza), pero tiene 
que ir más allá. Y espero y supongo que tienen previs-
to impulsar algunas otras actuaciones fuera de la ciu-
dad de Zaragoza. Y, como digo, son actuaciones que 
no solamente se circunscriben a Ranillas ni a los no-
venta días de la exposición, sino que son cosas que 
nos quedarán aquí para disfrute de nuestra sociedad 
y para poder desarrollar numerosas actividades cultu-
rales, educativas, etcétera, en esas instalaciones. Y, 
aparte de instalaciones, entiendo yo que en torno a la 

Expo también hay que ir preparando otra serie de 
actividades que no son solo unas infraestructuras de-
terminadas, aunque entiendo que usted, desde su 
departamento, ahí tiene una responsabilidad limita-
da; en este caso, son estas instalaciones. Todas estas 
instalaciones, por cierto, que están, si no me equivo-
co, todas incluidas en el protocolo que se fi rmó con el 
gobierno central y con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
por lo que entiendo que si las tres partes las fi rmaron 
es porque las tres partes están de acuerdo. Y digo 
esto porque muchas veces parece ser que no están de 
acuerdo. Cuando lo han fi rmado y cuando algo se 
fi rma es porque se está de acuerdo.
 Y termino ya, señora consejera. Muchas gracias 
por sus palabras, por la información dada, y espero 
que pueda responder a las cuestiones planteadas por 
parte de este grupo parlamentario.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señora Herrero.
 Tiene la palabra a continuación la portavoz del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, la seño-
ra Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora consejera.
 Gracias por los datos que nos ha aportado, que en 
estas ocasiones es cierto que los grupos de la oposi-
ción —por lo menos, el mío— agradecemos, porque 
de otra manera nos pasamos la vida solicitándolos, y 
nos permiten tener una perspectiva global, al menos, 
de cómo contempla el mapa, en este caso, educativo, de 
la política educativa, cultural y deportiva su departa-
mento.
 Realmente, cuando nos reunimos una vez al año 
para hablar de presupuestos, al fi nal todo parece que 
queda reducido a un debate sobre cifras. Y, franca-
mente, aunque, evidentemente, lo vamos a hacer, lo 
que en estos momentos yo querría manifestar es que 
si algo no compartimos con su departamento es la 
política, el tipo de líneas por las que ustedes optan a 
la hora de trazar, de dividir, de distribuir las distintas 
partidas presupuestarias, pero yo entiendo que en 
estos momentos es francamente complicado entrar en 
cada uno de ellas porque necesitaríamos muchísimo 
tiempo.
 Sí que voy a comentar algunas de las observacio-
nes que usted ha hecho, porque, si hay algún error en 
mis apreciaciones, nadie mejor que usted para corre-
girme. Pero tendrá que reconocer que, si cogemos la 
sección 18, el presupuesto de inversiones reales en 
educación desciende, tal cual. Desciende.
 El apartado correspondiente a servicios generales 
del programa 421.1 señala que el incremento sobre 
el capítulo de inversiones del ejercicio pasado res-
ponde a un esfuerzo inversor ante el elevado volumen 
de necesidades de infraestructuras educativas, y des-
tacan una serie de actuaciones en la memoria. Pues 
bien: francamente, esta explicación resulta incom-
prensible cuando no solamente en la sección corres-
pondiente no hay incremento —sí en algunos casos 
mantenimiento, que, si tenemos en cuenta el IPC, sig-
nifi ca que se va a la baja—, sino que además, incluso 
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la partida relativa al capítulo VI experimenta global-
mente un descenso del 7,51% respecto del ejercicio 
anterior. Así que nos cuesta comprender con estos 
datos a qué esfuerzo inversor se refi eren si en reali-
dad el documento que hemos analizado, correspon-
diente a la sección 18, desciende en 3,3 millones de 
euros menos. Desciende este presupuesto y desciende 
también el presupuesto de infraestructuras educativas, 
porque la partida correspondiente a edifi cios y otras 
construcciones de este año baja cerca de un 4,2% 
con relación a la del año anterior. Es decir, 8,3 millo-
nes de euros menos en centros educativos y en equi-
pamiento. ¿Que luego el departamento decida que se 
endeuda con otros departamentos? Ahí ya tendría-
mos un debate, desde luego, económico aparte, 
pero, sin duda, interesante. Lo que queda un poco 
sorprendente es que sigan ustedes reiterando la cons-
trucción de nuevos centros, y, prácticamente, la parti-
da destinada a equipamientos de centros, por ejem-
plo, ni se mueve.
 Es más: explica que las dotaciones previstas para 
equipamiento informático, a las que usted también ha 
aludido, para centros docentes públicos —se dice, y 
señalo textualmente— refl ejan el alto interés del depar-
tamento por llevar las nuevas tecnologías a todos los 
niveles educativos en todos los centros públicos de 
Aragón. Y la partida presupuestaria implicada des-
ciende de forma global casi un 28,7%, porque para 
ustedes parece que no hay más nuevas tecnologías 
que las pizarras digitales. Y mi pregunta es cómo tene-
mos que interpretar estos datos cuando la partida rela-
tiva a equipamiento informático y comunicaciones 
pasa de 6,2 millones a 1,3 millones de euros. ¿Qué 
entiende el Departamento de Educación, Cultura y De-
porte por nuevas tecnologías en ámbitos educativos? 
Eso me parece que será fundamental que nos lo expli-
que. A no ser que considere que ya todos los centros 
públicos están perfectamente equipados o sufi ciente-
mente equipados y que ninguno necesita equipamiento 
informático adicional.
 Se ha referido también a la formación profesio-
nal y a la educación permanente, y ha argumentado 
la importancia que para su departamento posee, por 
ejemplo, la formación profesional. Claro, sorprende, 
porque es verdad que hay un incremento de sete-
cientos sesenta y tres mil euros, pero no hay que 
olvidar que en el proyecto de ley de presupuestos de 
2006 se contaba con un presupuesto inicial que 
luego fue reducido en el transcurso del debate de las 
enmiendas. Claro, el departamento presupuesta, en 
algunas de las partidas, señora consejera, en 2007, 
menos que lo que presupuestaba en el año anterior, 
como en su capítulo IV. La pregunta adicional e 
inevitable es si este año van a volver a autoenmen-
darse, a través de los grupos que lo sostienen o de 
los grupos que suelen apoyarle, para reducir una 
vez más esta cantidad. Porque la duda, al fi nal, es si 
hace falta más esfuerzo presupuestario o no o es una 
cuestión de gestionar mejor lo que hay, porque hay 
temas que sí que nos preocupan; por ejemplo, el 
descenso en las transferencias a garantía social de 
las entidades locales. En cualquier caso, nos parece 
que el Plan aragonés de formación profesional no 
está sufi cientemente dotado. Ya fue recortado el 
año pasado, así que difícilmente casa con esa gran 

importancia que para usted y para su departamento 
posee la formación profesional.
 En el ámbito de la formación del profesorado aún 
nos sorprendíamos más, porque ya no entendemos 
nada. Estamos día tras día, cada vez que debatimos 
en la Comisión de Educación y Cultura, refi riéndonos 
a la importancia de tener el personal, el profesorado 
mejor formado posible —por cuestiones de actualiza-
ción intelectual, por cuestiones de formación adicional, 
por cuestiones, incluso, de adaptación a la nueva rea-
lidad social y cultural—, y resulta que el presupuesto 
desciende un 2,41% —descuenten el IPC—. Desde 
luego, desde mi grupo haremos enmiendas con rela-
ción a esta partida, porque creemos que es necesario 
incrementar la partida en aras de una mejor calidad, 
formación, adaptación, etcétera.
 Se ha referido pormenorizadamente, aunque de 
una forma quizá no..., siguiendo no de una forma 
ordenada —lo ha hecho de otra manera, y lamento 
en este caso no responder al guión que usted ha se-
guido, sino que me circunscribo al guión que mantie-
ne la sección correspondiente—... Pero, con rela-
ción a educación infantil y primaria, se ha referido al 
impulso que realizan. Y nosotros detectamos incohe-
rencias en el discurso presupuestario y en el discurso 
político de su departamento. El capítulo II desciende 
un 0,39%. La partida correspondiente a los convenios 
de escuelas infantiles con corporaciones locales expe-
rimenta, en un caso, una subida del 2,23% respecto 
del proyecto de ley anterior. Insisto: es que yo, todos 
estos números, los cuadraría con el IPC. Entonces, 
¿de qué estamos hablando? Usted ha insistido en el 
apoyo a la red de escuelas infantiles municipales, 
pero fíjese. Nos gustaría saber, por ejemplo, qué hi-
cieron con la partida que el año pasado destinaban 
—y la que destinan este año, a ver qué hacen— a 
mejoras en su red de guarderías, que es que es impo-
sible que ustedes hayan invertido lo que tenían previs-
to, porque están como están, y usted lo sabrá mucho 
mejor que yo. Y, sin embargo, aquí estamos aprove-
chando y aprobando, a veces, y debatiendo iniciati-
vas —no sabemos si de encargo o no— para marcar 
el apoyo que tiene el Gobierno de Aragón a las es-
cuelas infantiles, teniendo circunstancias a veces muy 
complicadas en los municipios. Creemos que sus cen-
tros, en este caso, deberían ser el buque insignia de 
todo el sistema educativo en este período. Y, desde 
luego, está claro que no lo es, y no se ha referido 
tampoco a ello en su discurso.
 El capítulo, sin embargo, de transferencias para la 
enseñanza concertada sí que sube. Puede estar tran-
quila la portavoz del Grupo Aragonés, y me imagino 
que también ustedes, porque no hay ningún problema: 
están contempladas pagas, está contemplado todo. Lo 
que resulta impropio de un gobierno socialista es la 
explicación de ese incremento, señora consejera, que 
tengamos que leer en la memoria las justifi caciones de 
que «mire, hace falta incrementar el número de profe-
sorado para bajar las ratios, hace falta incrementar el 
número de unidades porque es necesario...». Es que 
todo eso también lo es en la pública, pero eso no apa-
rece desarrollado en la pública, y, en la pública, lo que 
hacemos es sumar y restar y dividir, y entonces perde-
mos absolutamente la perspectiva de cada una de las 
particularidades. 
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 De los 21,7 millones que crece el programa —me 
refi ero al relativo a educación infantil y primaria— 
dentro de la Dirección General de Administración 
Educativa, 19,1 millones son para la concertada, es 
decir, un 43,41% más. Ya no voy a entrar ni siquiera 
en cuestiones relativas a antigüedad de profesorado. 
Nosotros creemos que se está relegando la educación 
pública en favor de la privada concertada, porque del 
ascenso que hay este año, el 90% de esa nueva parti-
da, del ascenso, del crecimiento de esa nueva partida 
es para la privada.
 En el ámbito de la educación secundaria y la 
formación profesional, desciende el ritmo de creci-
miento también con respecto al ejercicio anterior, 
porque pasa de un crecimiento de un 7,70 a un cre-
cimiento del 6,48. Esto, en educación, es signifi cati-
vo, absolutamente signifi cativo, sobre todo teniendo 
en cuenta las recomendación que desde su gobierno 
se hacen, que se nos hacen a todas las comunidades 
autónomas desde el Estado y desde instancias euro-
peas.
 Sin embargo, la memoria es prácticamente la mis-
ma del ejercicio anterior. Se ha referido a mejoras, 
aparece la mención a mejoras pendientes, año tras 
año, en las memorias, y seguimos sin explicarnos, por 
ejemplo, el concepto relativo al comedor escolar, por-
que ustedes lo hacen crecer dos mil euros. ¡Ahí es 
nada! Dos mil euros, y con eso vamos a mejorar la red 
de comedores escolares. Pero el año que viene me 
imagino que, si estuvieran, volverían a poner lo mismo. 
No entendemos cómo es posible mejorar el servicio, 
realmente, con esa subida.
 Como en el caso del programa educación infantil y 
primaria, el crédito presupuestario de la aplicación 
relativa a la enseñanza secundaria volvió a resultar 
insufi ciente en 2006 dentro del ámbito de los pagos a 
la concertada, por lo cual se señala que vuelve a ser 
necesario imputar las obligaciones pendientes al ejer-
cicio 2007. Es decir, que no hay ningún problema: 
siempre se arrastran deudas que luego se solventan en 
el caso de la concertada.
 Y se ha referido también a las enseñanzas artísti-
cas. Claro, la ley les está sirviendo durante muchos 
años, pero demasiado, porque el incremento del 
3,92% del programa es muy ajustado frente a esa 
gran apuesta que ustedes están siempre defendiendo. 
Prácticamente es el IPC, lo que quiere decir que que-
da absolutamente congelado el presupuesto para el 
funcionamiento de las enseñanzas artísticas y que los 
mismos problemas que ha habido este año se volve-
rán a repetir el año que viene. Claro que, viendo la 
política que ustedes están llevando a cabo de agre-
sión, en este caso, a la comunidad educativa de la 
Escuela de Artes, se puede entender. Ni siquiera en 
este caso nos han acabado de explicar cómo van a 
encajar la intervención en la escuela, en el edifi cio 
actual donde están ubicadas las enseñanzas artísti-
cas, y, asimismo, empezar a trabajar en el Espacio 
Goya y asimismo empezar en otro edifi cio... Eso es 
como un agujero negro. Lo que pasa es que va pasan-
do el tiempo, y, como ustedes avanzan poco, ya nos 
iremos aclarando. Pero ¡no acaban nunca de expli-
cárnoslo! Así que, cuando aparece en el presupuesto, 
casi, casi tenemos que intuir qué es lo que quieren 
hacer. A eso ustedes lo llaman responder a la Expo. 

Nosotros lo llamaríamos de otra manera, desde lue-
go, bastante más tajante: menosprecio al sistema 
educativo.
 Desciende el ritmo de crecimiento en capítulo I, 
pero bueno... Usted —me voy a referir a otra cosa— 
se ha vuelto a referir al Instituto Aragonés de Enseñan-
zas Artísticas, que también es como el fantasma que 
aparece y desaparece. Habla del despegue. Yo no 
sabía todavía que había despegado, no sé si ha des-
pegado un metro o dos o si se va a estampar por 
algún sitio. Porque el Consejo Asesor de Enseñanzas 
Artísticas se constituyó, en principio, hace poquito, 
pero nunca ha venido aquí nadie a explicarnos qué 
pasa con ese instituto, qué están moviendo nuevo... A 
lo mejor es que va a despegar pasado mañana y nos 
lo va a explicar dentro de un mes, pero es que no 
sabemos nada, y sí que le agradeceré cualquier infor-
mación, porque así podré entender si hay algún refl e-
jo presupuestario. Y yo, como no encuentro refl ejo 
presupuestario, pienso que el despegue será... No sé. 
Bueno, es imposible saberlo.
 Hay objetivos vinculados al capítulo IV que cuen-
tan con un presupuesto insufi ciente si pensamos en el 
aumento de diecinueve a veintidós centros.
 Hablan también de regulación de la red pública de 
escuelas municipales, y también lo decían el año pasa-
do. No sé si han regulado algo del año pasado a este. 
Si nos puede aclarar algo, también, en este sentido y, 
sobre todo, qué refl ejo presupuestario tiene, se lo agra-
deceré en nombre de mi grupo.
 Y, curiosamente, no ha mencionado nada sobre el 
Conservatorio de Música de Alcañiz, no aparece en 
ningún sitio. Claro, si no apareciera en ningún desglo-
se, entonces a lo mejor le pediríamos un desglose ge-
neral, amplio, detallado; pero es que en esta ocasión, 
como ya introducen una serie de obras, la duda que 
me queda es: aquello que no se nombra, ¿no existe, y 
luego dependerá de las presiones de cada localidad o 
de cada caso? ¿Por qué no aparece en ese sentido si 
ustedes nos están diciendo que están constantemen-
te...? Debe de haber algo muy difícil por medio por 
resolver; pero están constantemente reuniéndose con 
comarcas, ayuntamientos para llegar a un acuerdo de 
fi nanciación.
 Y ha mencionado también el currículum. Yo no me 
atrevo ya —ya se lo dije en la última ocasión—..., es 
que paso ya vergüenza ajena cuando hablo del currí-
culum aragonés, porque creo que no hablamos de lo 
mismo. Así que no sé si ahora, al fi nal, van a tener que 
opinar también Ceuta y Melilla —con todos mis respe-
tos por Ceuta y Melilla— sobre nuestro currículum, 
pero ¡que no tengamos algo más desarrollado a fecha 
de hoy y que haya que seguir esperando al desarrollo 
de la ley estatal o de la posibilidad de tener una nues-
tra...! Por mucho que me diga que se incorporen prime-
ro y tercero de primaria y luego... ¡Por favor!, es que 
esto tenía que estar... El sistema educativo, señora con-
sejera, tendría que estar absolutamente empapado de 
ese currículum.
 Y, con relación a la ley que acabo de mencionar y 
a la que usted se ha referido, usted ha hablado de 
amplio debate social. Yo creo que usted y yo no enten-
demos lo mismo ni por amplio ni por debate social, y 
con eso yo creo que está dicho todo, porque me pare-
ce que, cara a la galería, la cosa va a funcionar, pero, 
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desde luego, en la realidad no hay más que pasarse 
por los centros.
 Con relación a las direcciones generales y a los 
programas correspondientes a cultura, se ha insisti-
do mucho en el apoyo a la celebración Expo. Bueno, 
no sé qué decirle. Yo creo que no, yo creo que uste-
des hicieron en un momento dado un esfuerzo, no sé 
si grande o pequeño, para ver qué podían encajar 
en el proyecto del Espacio Goya, y francamente lo 
hicieron mal, señora consejera, porque, Espacio 
Goya, no van a llegar con el Espacio Goya. Ahora 
ya hablamos de programa Goya. Desde el año pa-
sado y este año hablan de programa Goya, pero, 
sin embargo, en el acuerdo había Espacio Goya. 
¿La nueva Escuela de Arte? Ya veremos. ¿Amplia-
ción del Museo de Zaragoza? Todavía no se explica 
cómo se va a hacer con las dos cuestiones. ¿El Pablo 
Serrano? No sé ni siquiera si tienen terminado el 
proyecto. No sé si habría mucho que debatir o no, 
pero a nosotros ya nos parecía que era inviable la 
distribución presupuestaria que realizaron el año 
pasado en la sección 30; incluso la que aparecía en 
el acuerdo. En el acuerdo, cada institución se com-
prometía a poner en marcha lo que entendía que 
tenía que poner. Yo dije el año pasado: no creo 
que se les pidiera al Gobierno de Aragón que opina-
ra sobre las infraestructuras o sobre los programas 
que el gobierno central se comprometía a hacer. Yo 
creo que no; usted no me dijo lo contrario. Así que, 
¿cómo van a plantearse actuaciones en otros lugares 
que no sea Zaragoza si aquí no van a llegar con lo 
que se comprometieron en la ciudad?
 En el ámbito de la gestión de bibliotecas —y reto-
mo el orden de la sección— quiero destacar los raquí-
ticos treinta y cuatro mil euros de subida en inversiones 
reales para bibliotecas, en un programa, señora con-
sejera, que cuenta con un presupuesto de 6,8 millones 
de euros. ¡Treinta y cuatro mil euros de subida! Yo creo 
que es un ejemplo de incumplimiento, de incumplimien-
tos y de venta muy bien hecha ante los medios de co-
municación de la política cultural que hacen en su de-
partamento. Pero, fíjese, aun así, las incoherencias las 
ponen ustedes. La memoria del programa de la sección 
de cultura y del programa de gestión de bibliotecas 
sigue insistiendo en la preparación del texto de la ley 
de bibliotecas de Aragón, y sigue insistiendo año tras 
año —llevan toda la legislatura con este tema—. Los 
servicios jurídicos del departamento, al parecer, ya 
iban a informar el texto hace tiempo porque esto 
ya estaba en el proyecto de ley de presupuestos de 
2006.
 El portal de bibliotecas de Aragón, lo mismo. El 
mapa de bibliotecas de Aragón, que iban a fi nalizar 
el 2006... Yo recuerdo una comparecencia aquí de 
la directora general de Cultura, y aquello estaba, en 
fi n, a punto de caramelo. Claro, si pensamos que 
ese mapa era necesario para poder saber la política 
que había que llevar en el sistema de bibliotecas 
públicas de Aragón, y no lo tienen, ahora ya no sé 
por dónde caminan, porque, en principio, también 
el mapa se iba a someter a inicios de 2006 al infor-
me de la comisión asesora de bibliotecas. En resu-
men, no hay ley de bibliotecas, no hay portal de bi-
bliotecas, no hay mapa de bibliotecas y no hay dine-
ro para bibliotecas, y yo creo que otra lectura será 

la que quieran hacer, pero, sumando y viendo lo que 
hay, es eso. No se incrementa ni un céntimo las sub-
venciones a bibliotecas municipales, a corporacio-
nes locales, ni un céntimo. Veinticuatro mil euros, es 
decir, que baja con relación al año pasado. No sé 
si han hecho el recuento de a cuánto le toca a cada 
biblioteca; usted nos lo podrá decir. En inversiones 
reales incrementan la partida en treinta y cuatro mil 
euros, en informatización y digitalización. Creo que 
tampoco hace falta insistir demasiado en lo que sig-
nifi ca esa cantidad. Y, además, está claro que uste-
des mismos, en la memoria, reconocen que la cosa 
funciona mal cuando dicen, por ejemplo, que sería 
necesaria una mayor colaboración con el Departa-
mento de Industria en la consolidación del centro del 
libro. Señora consejera, ¿no hay colaboración o 
qué? ¿De quién es la culpa? En todo caso, ¿por qué 
vuelve a aparecer esto en la memoria otra vez, como 
el pasado ejercicio? Si tiene que haberla, que la 
haya. No sé por qué se nos tiene que trasladar eso 
ahí, en ese documento. No sé si es que se le ha co-
lado algo a alguien. Hay una partida del Centro del 
Libro de Aragón que baja incluso diez mil euros, así 
que no sé muy bien qué quieren potenciar. Da más 
bien la impresión de que el Centro del Libro, que ya 
nació un poco pequeño, cada vez lo van haciendo 
un poquito pequeño, un poco más.
 Y, en el ámbito de la promoción y acción cultural, 
yo quisiera recordar lo que sucedió el año pasado, 
porque, además, usted recoge rapidísimamente lo 
que se ha cambiado —y es cierto— en muchos ámbi-
tos desde que se han obtenido determinadas transfe-
rencias. Y, además, yo creo que hay que recordarlo. 
Pero también hay que recordar, por ejemplo, que en 
capítulo VI en el pasado ejercicio, en el programa 
455.3, bajaron ustedes más del 50% de lo que había 
presupuestado en el ejercicio 2005. Es decir, que, 
entre 2005 y 2006, ustedes han bajado de media un 
30% —casi nada—. Hay alguna observación que 
le haría, que ya la hice el año pasado, porque en 
la memoria nos sorprende que vuelvan a insistir en la 
supuesta intención de ayudar a nuestros artistas, pro-
ductores culturales y productos culturales fuera de los 
límites de Aragón para reforzar nuestra identidad 
cultural, que ya sabe que a mi grupo nos llenaría de 
satisfacción que lo hicieran de una vez —fomentar los 
valores de identidad, de pluralidad—, pero, insisto, 
no es que la política cultural aquí nosotros creamos 
que no funciona adecuadamente: es que la promo-
ción de la política cultural aragonesa fuera de Ara-
gón es una gran desconocida, y, si tiene familiares 
fuera, se lo podrán comentar. Desde luego, si hay 
menos presupuesto para unas cosas y ninguna idea 
nueva verdaderamente interesante, al fi nal, yo creo 
que acabaríamos coincidiendo. Por ejemplo, la pro-
moción de artistas plásticos aragoneses fuera de 
Aragón crece una gran cantidad para potenciar este 
impulso fuera: dos mil euros. No sé si le va a tocar 
solo a uno, promocionan uno o promocionan poqui-
to, no sé —o medio—. 
 Dentro de la relación de proyectos que constituyen 
unidades globales de gasto —ya esto es el colmo—, 
ustedes incluyen un plan de infraestructuras culturales 
de Aragón que pedimos hace dos años, más de dos 
años, desde mi grupo parlamentario y que se han 
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negado a realizar. Usted dijo, además, que nunca 
habían dicho que lo iban a hacer, pero año tras año, 
además, lo recuerdan. Yo creo que, francamente, han 
perdido el tiempo, han perdido el tiempo sin hacer 
nada y ahora lo pintan en estos presupuestos para no 
hacerlo. No sé si es porque es cara a las selecciones 
o qué.
 Hay otros aspectos, como el observatorio cultural, 
que ya anunciaron el año pasado, que les sirvió para 
rellenar titulares algún día, como suele suceder con las 
medidas que plantean, que tiene asignado una deter-
minada cantidad, que no sabemos qué ha hecho hasta 
el momento porque nadie ha contado nada.
 Y ya, en el colmo de las incongruencias, aún se 
permiten señalar que, como consecuencia de la de-
manda, del notable incremento de la demanda y acti-
vidad del sector cultural, que no explican, por otra 
parte, las dotaciones presupuestarias se están hacien-
do insufi cientes para atender los proyectos estables 
del programa. Es curioso porque, además, año tras 
año se van quitando cosas —festivales...—. Van sol-
tando campañas..., no sé, cosas sueltas por ahí. 
Pues, mire, dígaselo a su consejero de Economía, 
dígaselo, o al presidente del gobierno. Yo no sé si es 
que no les hacen caso o qué, pero está claro que si 
ustedes están sosteniendo, y lo escriben en la memo-
ria de un proyecto de ley de presupuestos, es que no 
debe de ser una prioridad en este gobierno. Y, claro, 
destinar dineros, recursos públicos para una cosa o 
para otra es una opción política, y congelar partidas, 
como las partidas de patrimonio, de archivos, de bi-
bliotecas, apoyo a la creación independiente, tam-
bién es un ejemplo de opción política. Porque hablan 
y hablamos de patrimonio cultural. Curiosamente, las 
escuelas taller, fomento de empleo baja un 1,16%, 
IPC aparte; archivos y museos crece. No sabemos si 
en la aplicación correspondiente al plan de adquisi-
ciones ahí entra adquisición para Goya o no, por 
ejemplo. No sabemos nada. De algún lado tendrá 
que salir el Espacio Goya, porque, si recordamos to-
dos los grupos que estamos aquí y la propia conseje-
ra, el director y el equipo de la redacción del proyec-
to Goya decían que era urgente, era inviable el pro-
yecto si no se consolidaba una política de adquisicio-
nes, y, sin embargo, no se ha marcado en ese sentido 
nada concreto.
 Así que no sabemos cómo van y, por otra parte, no 
sabemos tampoco qué sentido tiene reiterar una y otra 
vez el programa de exposiciones del 2000, programa 
Goya 2008, más allá del ejercicio relativo. Yo no sé si 
es que, como al fi nal se les ha quedado en lo que se 
les ha quedado, en la memoria vuelven a decir: no, y 
en el 2007, y en el 2008, y en el 2009. Bueno, este 
es un proyecto de ley de presupuestos para 2007. Se-
ñalan una serie de cuestiones en este sentido, pero yo 
creo que ustedes están desacreditados como gobierno 
para poner en marcha estas cosas. No han sido capa-
ces ni van a ser capaces de poner en marcha el Espa-
cio Goya, y ya veremos a ver qué pasa con los demás 
proyectos que tienen ahí enganchados a ese carro de 
la Expo.
 Porque, fíjese, señalan que necesitan una web. 
Pero ¡si es que estamos esperando la de patrimonio 
desde hace un año y pico! ¡Que la anunciaron uste-
des! Que no acaba de aparecer porque al parecer no 

puede comparecer el director general y no la puede 
explicar... Pero es que es una cosa demencial. ¿Cómo 
pretende que funcione en Aragón y fuera de Aragón la 
difusión del patrimonio?
 No sé cuánto tiempo tampoco van a necesitar 
para llevar adelante la ampliación del Museo de Za-
ragoza, porque, si tenemos en cuenta los meses que 
ha estado cerrado el Museo de Zaragoza para hacer 
lo que han hecho, si plantean una intervención mucho 
más amplia en este sentido es que necesitarían otras 
dos legislaturas. 
 Y echamos de menos un plan decidido de interven-
ción en los archivos aragoneses, tal y como están 
demandando día tras día los especialistas. Porque 
tiene que saberse —o recordarse, porque todo el 
mundo lo sabemos— que la conservación documental 
que encierran, en las condiciones en las que muchos 
de ellos se están encontrando en estos momentos, 
corre auténtico peligro. Y no sabemos qué se va a 
hacer, concretamente, en este sentido, porque, fi nal-
mente, los archivos contienen nuestra historia. Y esta-
mos hablando todo el tiempo de recuperación de la 
memoria, y la recuperación de la memoria histórica 
pasa, sin duda, también por la garantía de la pervi-
vencia de toda esta documentación. Pero hay aplica-
ciones relativas a inversiones en archivos y en museos 
que descienden. Se plasmaba en 2006 el compromi-
so de la puesta en marcha del archivo general de 
Aragón. Ya no sabemos si alguna vez llegaremos a 
tener un archivo general de Aragón. No sabemos qué 
ha pasado. Se dice ahora que debe ser objeto de 
previsión para acometer la redacción del proyecto. 
¡Es que estamos así...! Nosotros formulábamos al ini-
cio de esta legislatura preguntas en relación con esto, 
y usted nos respondía —porque usted fi rmaba esas 
respuestas— que era una cosa que estaban en ello. 
Quiero decir que todavía no tenían un proyecto técni-
co de necesidades y servicios, porque así aparece. 
Nos parece increíble.
 Y, con relación al programa relativo a protección 
y difusión del patrimonio, sube un 4,08%; con el IPC, 
lo mismo que el año pasado, o sea, no sube, se frena 
el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento con 
relación a la ley, a lo que se aprobó en la ley de 
2006 era bastante superior a lo que, en este caso, 
ustedes están planteando. Y la memoria, una vez 
más, es prácticamente la misma que el año pasado. Y 
seguimos encontrando incongruencias, porque noso-
tros solicitamos por artículo 12, desde Chunta Arago-
nesista, actas, informes de las reuniones de las comi-
siones asesoras del patrimonio cultural, y usted nos 
responde —y ahí sí que nos quedamos sorprendidos 
al ver este presupuesto— que es que prácticamente 
no se han reunido. Entonces, ¿para qué había comi-
siones? ¿Cómo se están asumiendo determinados 
pasos en las políticas culturales que ustedes están 
planteando si ni siquiera han tenido en cuenta a las 
comisiones asesoras o si, a lo mejor, ni siquiera se 
las ha querido convocar para ello?
 Y, además, hay otras observaciones sorprenden-
tes. Por ejemplo, como cuando señalan que a través 
del capítulo IV, en el concepto 460, se ha previsto 
una línea de subvenciones orientadas al apoyo de la 
elaboración de los catálogos del patrimonio cultural 
que deben obligatoriamente incorporar los planes 
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generales de ordenación urbana. Y su departamen-
to, señora consejera, es un ejemplo de cómo se mi-
nimiza, cómo se menosprecia la decisión de los 
ayuntamientos a la hora de determinar la protección 
de sus inmuebles, como es el caso de la Escuela de 
Artes, como es el caso del Teatro Fleta, por no ha-
blar de San Juan de la Peña, que es un tema que 
daría muchísimo para hablar, por mucho que ahora 
lo tengan en otro departamento, o de la propia esta-
ción de Canfranc. Así que incluir que la difusión del 
patrimonio cultural se realizará otra vez en soportes 
y tal, teniendo todo lo que tienen encima de la mesa, 
es decir, nada.
 Y no se nos admitió a nosotros, a mi grupo, nin-
guno de los puntos relativos a la moción de patrimo-
nio cultural emigrado. Estaban en todo, todo se esta-
ba haciendo. Pero aquí, en este presupuesto, no hay 
ni una sola mención al patrimonio cultural emigrado 
aragonés, que se encuentra fuera de nuestra comuni-
dad autónoma. Y ya nos explicará las razones. Yo 
no las he podido deducir de lo que hay ahí, porque, 
como todo se estaba haciendo (inventarios, catalo-
gación)... Pero, claro, en otras cosas, ustedes sí que 
dedican un apartado y lo sobresalen en su memoria. 
¿Por qué no ha aparecido nada relacionado? Y, so-
bre todo, ¿a qué partidas presupuestarias afecta? 
Porque, realmente, nos gustaría saber, de verdad, 
qué se está haciendo en temas de protección del 
patrimonio cultural aragonés emigrado de hecho. 
Porque, si no, al fi nal, todo esto no deja de ser más 
que palabras: que si macromanifestaciones por un 
sitio, que si viajes a Lleida por otro, que si misivas a 
uno, al otro... ¡Hombre!, por favor, pongan algo. 
¡Pongan algo en los presupuestos, aunque solo sea 
la partida para sufragar el gasto del presidente Igle-
sias a Roma! Algo, algo que dé un poco cuenta de 
que ustedes, realmente, se lo están tomando en serio 
el tema este de la petición del regreso de las obras 
de las parroquias de las comarcas orientales, que, 
para nosotros, siempre es una parte del mucho patri-
monio cultural aragonés que está fuera y que, en 
estos momentos, queda absolutamente oculto: desde 
archivos, bibliotecas, documentación de todo tipo, y 
ya, concretamente, el caso del Archivo de Salaman-
ca. Por cierto, tampoco hay ninguna refl exión sobre 
la documentación aragonesa del Archivo de Sala-
manca. No sabemos si impulsarán y respaldarán 
también económicamente movilizaciones para que 
regrese ese patrimonio, esa documentación expolia-
da, porque lo demás sería ya terminar de confundir 
al personal.
 Y concluyo con el ámbito del deporte. Usted ha 
dejado dos actuaciones representativas, lo ha redu-
cido a dos actuaciones representativas. Dice: culmi-
nar el plan de infraestructuras, de instalaciones de-
portivas con una importante dotación, que es la 
misma que tenía el año pasado —o sea, a la baja—
, y extender los juegos escolares a más niños y más 
colegios —no sé cómo, porque tampoco amplían la 
partida—. El programa, una vez más, relativo al fo-
mento y al apoyo a la ciudad deportiva, señora 
consejera —y, si no lo sabe, mal—, es un programa 
en el que el deporte pasa, de verdad, sin pena ni 
gloria, como un auténtico fl orero, por su departa-
mento. No hay ni un solo cambio signifi cativo en la 

política deportiva de Aragón, ni hay reforma de la 
Ley del deporte, ni hay instituto aragonés del depor-
te, que ustedes mismos anunciaron. ¿Que se van a 
cambiar los juegos escolares? Ustedes decían que 
los iban a cambiar. Aquí no hay nada, ¡nada!: ni 
medios para que no resulte tan gravosa a los ayun-
tamientos la organización de los juegos escolares en 
el medio rural, ni cambios en el planteamiento... 
¡No hay nada, no hay nada! Dice que se incrementa 
el apoyo, además, a la actividad escolar y universi-
taria. ¡Pero no! Si, de hecho, ya el año pasado 
desapareció el epígrafe de deporte universitario, y 
este año sigue sin aparecer. Y los juegos escolares 
siguen con el mismo presupuesto, que ya bajaba el 
año anterior. Entonces, no sé. Si esos son los dos 
puntos, los dos puntales en los que basa su política 
deportiva, ¡apaga y vámonos! Y ya, de por sí, he-
mos hablado mucho sobre la opinión que tiene mi 
grupo sobre la manera que tienen de llevar este 
tema en su departamento.
 ¿Se modifi ca el Plan general de instalaciones de-
portivas? ¡Si es que ustedes dijeron que iban a venir 
aquí a presentarlo! ¡Es que, por no saber, no sabe-
mos si existe o si lo que existe son actuaciones pun-
tuales! Porque aquí se nos dijo —aquí, en esta sala, 
pero en la Comisión de Educación y Cultura— que 
vendría el gobierno a presentar ese plan de instala-
ciones. Y no sabemos nada. Sí que nos gustaría sa-
ber qué se ha hecho este año o cómo ha sido ese 
plan o si existe; por lo menos, le agradeceríamos 
que nos lo aclarara.
 Pero, por lo demás, todo vuelve a ser más de lo 
mismo y a reservar un elevado grado de discrecionali-
dad para las actuaciones, en este caso, de la dirección 
general. Como muestra, esa aplicación que se denomi-
na este año «Patrocinio de eventos deportivos», que 
seguramente corresponderá, creo, a lo que el año pa-
sado se denominaba «Potenciación y difusión del de-
porte aragonés», que vuelve a contar casi con un mi-
llón de euros para que el director general de Deporte 
se pague campañas publicitarias de autobombo o su 
departamento se fi nancie campañas de autobombo en 
temas deportivos. Y esta partida es treinta veces más, 
treinta veces superior a lo que ustedes destinan en 
inversiones en todas las bibliotecas de la comunidad 
desde el Gobierno de Aragón.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Señora dipu-
tada, le ruego que vaya concluyendo porque ha sobre-
pasado ampliamente la media hora de intervención.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, 
señor presidente. Gracias por recordármelo.
 Por no hablar del Centro Aragonés del Deporte, 
que actualmente está reducido a una pista de atletis-
mo. Señora consejera, este año hasta presupuestan 
menos. Y el pabellón, la residencia... Lo que sí nos 
encontramos es Jaca 2014. Yo, en nombre de mi gru-
po, les aconsejaría que dejaran de tirar el dinero, de 
verdad, que cojan el manual de la Expo 2008, de 
Zaragoza, que aprendan a elaborar una candidatu-
ra, y a lo mejor así hay suerte. Porque no sabemos ni 
siquiera cuándo van a organizar el Centro Aragonés 
del Deporte. Lo anunciaron como algo hecho en 
2003. Han inaugurado las gradas, la pista de atletis-
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mo, los vestuarios... Les ha faltado inaugurar la pista 
calle a calle, las vallas... Han gastado más en inaugu-
raciones por fase que en hacer la pista, y lo único que 
le puedo decir es que ustedes heredaron una pista de 
atletismo y dejan, al término de esta legislatura, una 
pista de atletismo. Cuatro años para eso yo creo que 
es demasiado tiempo.
 Ustedes, a nuestro modo de ver, han realizado un 
presupuesto para funcionar hasta las elecciones, y a 
partir de junio habrá que rehacerlo completamente. 
No están pensando, señora consejera, en las necesi-
dades culturales, educativas y deportivas que tiene 
esta comunidad autónoma: ustedes están pensando 
en llegar a mayo. Si no, es imposible entender algu-
nas de las congelaciones que se encuentran por 
aquí.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Tiene la palabra a continuación la portavoz del 
Grupo...

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (ALMUNIA BADÍA): Disculpe, presidente. ¿Podemos 
estar...? Tres minutos le pido.

 El señor presidente (BRUNED LASO): ¿De suspen-
sión? Pues suspendemos la sesión durante cinco minu-
tos. [Se suspende la sesión.]
 
 El señor presidente (BRUNED LASO): Se reanuda la 
sesión con el turno de intervención del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular, y tiene la palabra su 
portavoz, la señora Grande.
 
 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente, y bienvenida, señora consejera, de 
nuevo a esta comisión.
 Decía usted al inicio de su intervención que este 
proyecto que presentaba hoy no causaba sorpresas, 
y lo ha conseguido —a nosotros no nos ha sorpren-
dido en absoluto—, y que era un presupuesto mode-
rado. Se ha quedado corta: además de moderado, 
a nosotros nos parece un presupuesto muy poco atre-
vido, muy poco osado y muy, muy, muy continuista, 
continuista tanto en lo que se refi ere a cantidades de 
partidas presupuestarias como a la escasez —por 
no decir casi nula presencia— de proyectos nuevos 
tanto en educación como en cultura y como en de-
porte. Nos preocupa en el plano de la educación lo 
que siempre le hemos dicho, y que usted sigue empe-
cinada en ello: el que no aparecen medidas educa-
tivas de calidad. Para nosotros, señora consejera, 
este proyecto de presupuesto es un fracaso, un fraca-
so de un gobierno —y, en este caso, de su conseje-
ría— porque para nosotros ni tan siquiera se han 
cumplido, y créalo, las tímidas aspiraciones que en 
el plano educativo se marcó este gobierno de coali-
ción al iniciar esta legislatura. Yo lo califi caría tam-
bién de un presupuesto agónico, señora consejera, 
como algo ya amortizado, acabado, que no solucio-
na, desde luego, los problemas que en el plano 
educativo —en principio es lo que estoy abordan-
do— tiene la educación en Aragón. Y ya no es eso, 

señora consejera. Nos parece que son fl agrantes los 
incumplimientos por parte de su consejería y de su 
gobierno. 
 Yo le preguntaría si usted cree en esa frase, que 
repite con mucha asiduidad, de que invertir en educa-
ción es invertir en el futuro, e incluso me atrevería a 
decirle si puede seguir manteniendo que son presu-
puestos eminentemente sociales, esa coletilla que siem-
pre utiliza el Partido Socialista como si quisieran impo-
ner su impronta de progresismo, y luego la realidad, 
señora consejera, demuestra que eso es una falacia y 
la realidad demuestra que eso es completamente dife-
rente.
 Cuando le decía lo de presupuestos continuistas, 
realmente, el proyecto que nos ha presentado hoy o 
que nos presenta hoy es una repetición del proyecto 
del 2006, ciertamente, pero hay una variación consi-
derable, y son los proyectos de inversión, que estaban 
hasta ahora en la sección 30, relacionados con la 
Expo 2008, y que afectan, en este caso, muy directa-
mente a su departamento en concreto.
 Cuando le decía lo del dinero que se iba a desti-
nar a políticas sociales, yo tengo que decirle que 
apenas crece en este ejercicio presupuestario, señora 
consejera, ya que pasa de un 60% que se dedicaba 
el año pasado, en el 2006, a un 61% en este, lo que 
evidencia para nosotros también la falta de compro-
miso del ejecutivo con los ciudadanos. Pero esto, se-
ñora consejera, no es nuevo: es la constante que ha 
mantenido este gobierno a lo largo de la legislatura. 
Y los datos, por más que nos empeñemos, señora 
consejera, son lo que son y son muy elocuentes al 
respecto. Porque es cierto, señora consejera: su de-
partamento ha subido, ha crecido respecto al año 
2006 un 57,8%, pero, claro, le decía que ha crecido 
sobre todo debido a las obras que va a tener que 
realizar o que gestionar su departamento. Sin embar-
go —y aquí es donde quiero incidir—, este departa-
mento mantiene el mismo porcentaje del gasto global 
del proyecto de toda la comunidad autónoma, que 
representa este año que estamos analizando en este 
presupuesto un 16,58%, pero es que en el año 2006 
supuso un 16,6, o sea, prácticamente lo mismo, una 
décima menos, y baja incluso respecto a lo que supo-
nía en el año 2005, en el que se alcanzó el 17,6%. 
Por lo tanto, para nuestro grupo parlamentario, seño-
ra consejera —y ese es nuestro temor—, la conclusión 
es muy sencilla: el gobierno recortará algunas de las 
partidas de educación —o tendrá que recortarlas— 
para poder pagar las obras de la Exposición Interna-
cional del 2008. Y esto, señora consejera, los ciuda-
danos consideramos que lo tienen que saber, y esta 
es la realidad.
 Y con este panorama, señora consejera, considera-
mos que en educación, cultura y deporte volveremos a 
arrastrar los mismos problemas que año tras año he-
mos venido denunciando a la oposición y que ustedes 
no solucionan, y que responden, como le decía, a una 
realidad.
 Por lo tanto, señora consejera, yo también tengo 
que decirle que no la he visto tan triunfalista como 
otros años, y eso es de agradecer, y, situándonos en la 
realidad, el aumento no es tal aumento. Y, desde lue-
go, lo siento por las gestiones que usted tiene que de-
sarrollar y que inciden en la ciudadanía aragonesa.
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 Pero, además, se lo repito —se lo repito siempre 
que hablamos de estos proyectos de presupuesto—, 
hay dos cuestiones que, independientemente de la 
cuantía que ustedes dedican, nos preocupan, y nos 
preocupan porque son fundamentales a la hora de 
desarrollar o de repartir adecuadamente estas parti-
das presupuestarias, porque esto, como la economía 
doméstica, señora consejera: el dinero es el que es. 
Pero, claro, nosotros echamos en falta una gestión efi -
caz y, desde luego, un proyecto político serio y decidi-
do, con el cual probablemente no coincidiríamos —o 
en algunos casos sí y en otros no—. Pero, claro, cuan-
do fallan estas dos cuestiones o estos dos elementos 
fundamentales... Por lo tanto, para nosotros, la conclu-
sión se la puede imaginar, señora consejera: es toda-
vía de más decepción.
 Yo, lo que le plantearía es si realmente cree que la 
cantidad que han presupuestado este año es sufi ciente 
para afrontar una política educativa, una política cultu-
ral, una política deportiva adecuada —ya no le pido 
nada más, sino adecuada— a los inicios del siglo XXI. 
Querría, de verdad, que me contestara con franqueza. 
Desde luego, para nosotros, señora consejera, no, 
porque se va tirando —de verdad, créalo— curso a 
curso, año tras año.
 No se introduce ninguna novedad, señora conseje-
ra. Y este último presupuesto de verdad que es una 
prueba más de esta atonía y de esta inercia en la que 
ustedes están, en la que usted está sumida.
 Realmente, el capítulo I es el que más crece. Y, 
aquí, yo no sé si usted lo hace capciosamente, pero 
yo se lo tengo que aclarar: rompemos, desde mi gru-
po, siempre lanza por el profesorado. Nadie pone en 
tela de juicio al profesorado. Nadie. Es más: yo, mu-
chas veces, le he dicho, aunque usted luego me acha-
que que quizá por corporativismo, porque yo soy 
docente, yo le he dicho que, en muchas, en muchísi-
mas ocasiones, la educación funciona por la volunta-
riedad del profesorado y por el espíritu de sacrifi cio 
del profesorado, a pesar de la Administración. Eso se 
lo he dicho yo muchas veces. Entonces, querría que 
quedara eso claro, señora consejera. Ciertamente, el 
incremento es considerable, porque de quinientos tres 
millones del año pasado se ha pasado a quinientos 
cuarenta y dos —cierto—, pero esta subida, desde 
luego, obedece a aumentos salariales y a mejoras 
salariales, como no podía ser menos. Algo se tenía 
que hacer. Pero voy a decirle una cosa, señora conse-
jera: aún se están quedando cortos. Me sorprende 
que ahora aluda a que se va a enjuiciar y se va a 
propiciar el reconocimiento de la función tutorial. 
¿Cuántas veces no se lo he dicho yo en estas Cortes? 
¿Cuántas veces, señora consejera? Por fi n lo recono-
cen. ¡Bienvenido sea! Pero, vamos, es, ni más ni me-
nos, lo que tienen que hacer. Ciertamente, tener un 
profesorado motivado en todos los aspectos, pero 
también reconocimiento de su labor en mejoras sala-
riales. Nosotros, como usted comprenderá, estamos 
en total acuerdo.
 Pero, sin embargo, seguimos denunciando —y se 
lo voy a volver a decir— que se suba la partida refe-
rente al personal eventual del gabinete o a los altos 
cargos, por ejemplo. O estamos en completo des-
acuerdo con que en el mundo rural se siga ahorran-
do, sustituyendo maestros especialistas por maestros 

generalistas. O, por ejemplo, seguimos estando en 
desacuerdo, porque se hace muy mal, francamente 
mal, con el cubrir las bajas del profesorado. Las de 
quince días ya es que prácticamente ni se cubren, 
pero es que a veces asistimos en los centros a situa-
ciones lamentables. No se cubren las bajas del pro-
fesorado, y eso va en detrimento de la calidad de la 
enseñanza. ¡Vamos!, y, si es a fi nal de curso, no le 
quiero ya ni decir. ¿Por qué? O porque se ha agota-
do el dinero —normalmente es por eso— o porque 
no tienen previsión o por lo que sea. Fundamental-
mente son cuestiones económicas. Esas son defi cien-
cias que nosotros le hemos seguido denunciando y 
demandando que se arreglaran, que se soluciona-
ran, y ustedes siguen sin hacerlo. No estamos tam-
poco de acuerdo con la cantidad de comisiones de 
servicio que concede su departamento, que se lo 
hemos pedido por activa y por pasiva y que no 
nos ha dado. Y tampoco estamos de acuerdo en 
que se vayan suprimiendo fi guras, que es verdad que 
implantamos nosotros —a lo mejor es por eso; ya no 
querría ni pensarlo, señora consejera—, como es la 
del auxiliar técnico de educación infantil, y que 
poco a poco van eliminando. Nos parece que tam-
bién es una medida educativa de calidad. ¡Llámenle 
de otra forma! ¡Vamos!, no admite o le repatea, si 
me permite esa expresión coloquial, que la hayamos 
creado nosotros.
 Por lo tanto, señora consejera, personal, sí; aumen-
to, sí; aumentos salariales, sí; mejoras del profesorado, 
sí. Pero ojo que no hay defi ciencias que solucionar, y 
que siguen. Se dejan llevar por la inercia.
 En el capítulo II, los gastos en bienes corrientes, 
desde luego, la subida también es considerable, ya 
que, si no me fallan los datos, se pasa de sesenta y 
dos millones de euros del año pasado a sesenta y siete 
millones en este ejercicio: cinco millones de diferencia 
entre ambos. Por cierto, inferior a la que se hacía... 
—no sé qué le da risa; no estaba en ello—, a la que se 
hacía entre este... [La señora consejera se manifi esta 
en los siguientes términos: «El capítulo se sube».] 
¿Sube? ¡Ah, perdón! ¿Qué he dicho, que no? [La seño-
ra consejera vuelve a exclamar: «¡Que sí, que sí!».] 
¡Ah, eso!, que lo ha subido.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Perdón. No 
dialoguen entre ustedes.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Bien.
 Pero, claro, esta subida —digo—, aparte de que 
es menor que la anterior de hace dos años, simple-
mente lo que hace es cubrir la subida del IPC en 
arrendamientos y, desde luego, en los contratos de 
transporte escolar. Y, sin embargo, se lo vuelvo a re-
calcar otra vez: no estamos de acuerdo, pero para 
nada en absoluto, con que se aumenten de la forma 
tan escandalosa que lo hace los trabajos realizados 
por otras empresas. Se lo decía el otro día, se lo de-
cía el año pasado. Eso, la discrecionalidad... La dis-
crecionalidad, hasta cierto punto, bien, pero, desde 
luego, señora consejera, no participamos en absolu-
to. Y, aparte, la gestión consiste en optimizar recur-
sos. Es que no vemos relación en que aumente el 
personal de la manera que aumenta y, sin embargo, 
luego haya trabajos o partidas presupuestarias, ya 
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digo, que ascienden de una forma escandalosa, sim-
plemente para realizar trabajos que ustedes no pue-
den hacer.
 No me resisto a comentarle, por ejemplo, el 
aumento tan considerable que dedican ustedes al 
GIRA, la Gestión Integral en Red, que el año pasado 
destinaron ciento ochenta y cuatro mil euros y este 
año dedican cuatrocientos mil. Yo querría que evalua-
ra también. Mi evaluación al respecto, nuestra eva-
luación al respecto del funcionamiento de este pro-
grama tampoco es de que funciona debidamente 
como tiene que funcionar. Y, sin embargo, me sor-
prende que haya semejante subida.
 Le vuelvo a repetir: esta subida, también, esta subi-
da en trabajos realizados por otras empresas contrasta 
con la cicatería con la que vuelven a tratar ustedes de 
nuevo a los gastos de funcionamiento de los centros 
docentes, señora consejera. La subida del IPC, y algu-
no... Claro, consideran los pocos centros que van 
creando, que van construyendo, pero nada más. Aquí, 
hace poco, en estas Cortes, se debatió una iniciativa 
parlamentaria en este sentido, y me da la sensación... 
Vamos, seguro que ustedes... Veo que no la han tenido 
en cuenta.
 ¿El capítulo IV? Hay escasa diferencia, pero sube, 
y aquí solamente le quiero hacer una pregunta: ¿consi-
dera usted que las ayudas que se dedican al transporte 
escolar individualizado, que no llega al 10%, son sufi -
cientes, dado el aumento de población escolar? Sim-
plemente quisiera que me contestara a esto.
 ¿El capítulo VI? Y, haciendo alusión al esfuerzo 
inversor, tengo que decirle, señora consejera, que los 
números son los números y lo que hay es lo que hay. 
Inversiones reales, de construcción de centros, rehabi-
litación de los mismos, de cuarenta y tres millones del 
ejercicio presupuestario anterior se ha descendido a 
cuarenta millones en este proyecto. Y nosotros le pre-
guntamos que por qué, porque, desde luego, no esta-
mos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque, 
fundamentalmente, la partida que se dedica a cons-
trucción de centros escolares ha pasado de treinta y 
cuatro millones a treinta y dos. Además, revisamos los 
proyectos que ustedes tienen en cartera a realizar 
este año, y algunos son anualidades ya de años ante-
riores, un centro que ya lo ha vendido su departamen-
to como que estaba hecho... Le querría preguntar, por 
favor, porque vuelve a aparecer la misma partida 
presupuestaria referente a la compra del instituto Mi-
guel Catalán, que es un millón cuatrocientos mil 
euros. Y el resto son reposiciones, señora consejera, 
lo que tienen previsto hacer del mundo rural, reposi-
ciones de centros en el mundo rural, que a nosotros 
nos alegra, pero nos gustaría saber también qué cri-
terios utilizan. De verdad que nos hemos alegrado 
cuando hemos visto que por fi n Daroca va a contar 
con un nuevo centro, porque usted no sabe en qué 
situación... Sí que lo debe de saber. Lo sabe, lo sabe. 
Y por eso han tardado tanto. Pero, por fi n, Daroca 
tiene colegio.
 Y el resto son obras de ampliación, señora conse-
jera. Y aquí le tengo que decir que es que incluso en 
la construcción de centros dejan bastante que de-
sear. Quiero decir: ¿usted cree que el centro de 
Movera, por ejemplo, desde que estoy yo aquí, en 
estas Cortes, son dos ampliaciones las que ha sufri-

do el centro ya, dos ampliaciones? Un centro relati-
vamente nuevo. No se vaya a más. El Espartidero, lo 
mismo: se acaba de construir, lo acaban de inaugu-
rar, y ya están pidiendo otra ampliación. Corrijan, 
por favor, ese defecto, porque, claro, ya no voy a 
entrar en si han construido cincuenta centros, cua-
renta y ocho centros, cuarenta... Es que ya es impo-
sible llevar la cuenta con ustedes, porque lo mezclan 
todo: ampliaciones con reposiciones... Lo que sí que 
puedo decir, y eso es lo que nos preocupa, señora 
consejera, que, nuevos centros, para garantizar una 
escolarización adecuada, yo no he visto ninguno, 
señora consejera, en este presupuesto no he visto 
ninguno. Sorprendentemente me gustaría saber tam-
bién qué criterios utilizan. Me alegro por Huesca, 
porque soy oscense y me alegro. La mayoría de los 
centros, tanto que reponen o que amplían, son de 
Huesca, pero ¿qué es lo que pasa con Teruel y qué 
es lo que pasa con Zaragoza? Teruel sigue siendo la 
gran olvidada para su departamento, y ¡anda que 
no tiene también necesidades! Solamente hablan 
ustedes de la rehabilitación del colegio de educa-
ción especial La Arboleda. Siguen existiendo prefa-
bricadas, y, desde luego, los criterios que utilizan, 
ya digo que espero que me los conteste, pero para 
nosotros siguen siendo, para más inri, unos criterios 
puramente sectarios. Y le vuelvo a recordar que 
debe todavía ciento veinticinco mil euros al Ayunta-
miento de Estopiñán del Castillo, que todavía no se 
los han pagado.
 Por lo tanto, esa es la realidad: las aulas saturadas, 
amplían centros, construyen centros, reponen centros... 
Yo ya no lo sé, es un tótum revolútum, pero la realidad 
es la que es, señora consejera.
 Y luego hay otra cuestión dentro este capítulo que 
también me gustaría hacer especial referencia, y es 
que desciende también la partida destinada al pro-
grama estrella por parte de su departamento, aunque 
no se llama así —pero para entendernos—, que es el 
denominado «pizarra digital», y desciende la friolera 
de dos millones de euros. No han llegado, desde 
luego, a la mitad de los centros escolares, como pro-
metieron, y, desde luego, distan mucho del número de 
alumnos a los que se comprometieron que llegaría 
este programa. Usted ha dicho —y en eso coinciden 
las cifras que vemos por la prensa y las que usted ha 
manejado— que están en unos cinco mil quinientos. 
Pues hasta dieciocho mil... Claro, se comprometieron 
en el 2008 —también vaya osadía—, pero me da la 
sensación de que no van a llegar, no van a llegar. Por 
lo tanto, señora consejera, yo no lo sé, me da la sen-
sación de que usted, a veces, tiene que hacer auténti-
cos esfuerzos para creer realmente lo que dice. A mí 
me pasa. Yo defi endo algo con mucha más vehemen-
cia y creo que puedo convencer más realmente en lo 
que creo que cuando me encuentro con situaciones 
como la que usted debe de encontrarse ahora con 
este programa concretamente. A propósito, me gusta-
ría también que me dijera qué evaluación hace su 
departamento del establecimiento, del desarrollo de 
estos programas, porque me da la sensación, señora 
consejera, según ha llegado a mis oídos, de que los 
chicos en algunos casos presentan, los chicos que 
utilizan exclusivamente el Tablet PC, presentan caren-
cias de expresión en algunos casos.
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 Por lo demás —y voy acabando ya con la educa-
ción—, no voy a entrar en la alabanza que ha hecho 
y en la participación a la nueva ley autonómica, des-
de luego, fundamentada en la LOE. Nosotros, ya 
sabe qué es lo que pensamos al respecto. No voy a 
entrar. Ya sabe nuestra postura, la tiene muy clara, 
pero sí que, desde luego, denuncio, denuncio y, des-
de luego, además con pena y pesadumbre, señora 
consejera, que hemos perdido, por la actitud que tu-
vieron al principio de la legislatura, muchos trenes en 
educación, muchísimos. Es más: medidas que están 
llevando ahora a cabo y que usted las pone o las 
coloca como pioneras, de verdad que se podrían 
haber establecido en esta comunidad autónoma si no 
se hubiera llevado esa virulencia, esa confrontación 
política que siempre le achaco, que la puedo enten-
der desde el plano político, pero le aseguro que, los 
ciudadanos, estas batallas no las entienden, señora 
consejera. 
 Entonces, es un retraso considerable que llevamos 
en todo. Y ¿hablarle de programas? Pues voy a ir rápi-
da. Simplemente por seguir el guión que hay en la 
memoria que presentan... La educación permanente 
sigue siendo la gran olvidada. No hay una oferta edu-
cativa adecuada, por más que nos lo digan ustedes. Y 
ciertamente ha hablado —yo lo he seguido por la 
prensa— del Plan general de la formación permanen-
te, pero, sin embargo, en los presupuestos práctica-
mente no aparece refl ejado. Me gustaría que me dijera 
cómo van a llevarlo a cabo.
 La formación profesional. ¿Qué valoración hace de 
los cinco centros integrados que pusieron en plan 
experimental, señora consejera? ¿Van a ampliarlos? 
Me da la sensación que este año no, están todavía en 
esa fase. ¿Creen o no creen en ellos? ¿Apuestan o no 
apuestan? Desde luego, hasta ahora, coste cero tam-
bién. Y el nuevo Plan aragonés de la formación profe-
sional, porque agoniza ya el del 2006, tampoco ve-
mos que haya cifras sugerentes para dar un verdadero 
impulso.
 La formación del profesorado, que también le he 
demandado y le hemos dicho cantidad de veces... 
Para nosotros, la formación, y para usted también... En 
eso coincidimos. ¿Cómo no vamos a coincidir, señora 
consejera? Es importante que el profesorado tenga una 
buena formación, simplemente porque contribuye al 
proceso educativo y por la calidad que se alcanza con 
ello. Sin embargo, desciende su partida presupuesta-
ria, desciende. Yo le he dicho: «Hay que regularizar el 
tema». Y usted me comenta muchas veces: «Es que no 
se trata de regularizar, señora Grande», que me dice 
muchas veces, «no se trata de regularizar: se trata de 
acciones, de proponer programas y acciones concre-
tas». Pero, luego, señora consejera, los presupuestos 
demuestran que ni regularizan ni acciones, y esa es la 
realidad. 
 ¿Garantizar el derecho a la educación y compen-
sar desigualdades? Pues permítame que le vuelva a 
hacer otra vez referencia al tema del transporte y al 
tema del comedor. Las subidas son escasísimas. No 
repito las cifras porque ya las ha dado la señora Ibeas, 
pero para nosotros son insufi cientes; incluso se puede 
optimizar más el recurso, el recurso público que po-
nen. Seguimos estando en desacuerdo en que no se 
permita utilizar el transporte a los alumnos que acuden 

a centros concertados. Y lo mismo le digo de becas de 
comedor escolar. Es que ni una cosa ni otra: ni se ga-
rantiza el derecho a la educación ni se compensan 
desigualdades.
 ¿Las enseñanzas artísticas? Pues es que es más de 
lo mismo. Este era el buque insignia de su departamen-
to, uno de sus buques insignia. Y es pura fi losofía, se-
ñora consejera. Lo poquito que han hecho, eso no en-
traña ningún condicionante económico; por lo menos, 
no aparece. Lo único que hacen es aumentar veintiún 
mil euros de subvenciones a los ayuntamientos de las 
escuelas municipales, veintiún mil euros. Yo no sé si 
usted considerará que esa ayuda es adecuada o no es 
adecuada.
 Y ¿atención a la diversidad? Es que ya ni se la 
voy a mencionar, señora consejera —se lo he dicho 
tantas veces—. Solamente le daré un dato: las aulas 
de inmersión lingüística, estas que ustedes ahora 
parece que regularizan —chapuceramente, pero las 
regularizan—, cero euros, señora consejera. Esa es 
la realidad.
 Por lo demás, lo de los idiomas, nosotros, lo úni-
co que le pedimos es que, sobre todo, se planifique, 
porque para nosotros, tal y como lo están llevando 
a cabo, incluso ni llegan a cumplirlo, porque, según 
ustedes, el bilingüismo, la implantación, el impulso 
a los idiomas van a estar íntimamente unidos a la 
creación de centros educativos, y, claro, como 
crean tan sumamente pocos, pues imagínese. El 
caso es que, hasta ahora, solamente uno de cada 
tres alumnos en la comunidad autónoma puede ac-
ceder a un programa bilingüe. Y esa es la realidad, 
señora consejera.
 Y, en cuanto a cultura, ocurre lo mismo. Nosotros 
apostamos por un modelo cultural propio que contribu-
ya sobre todo al desarrollo individual de nuestros ciu-
dadanos, de los aragoneses, y, desde luego, que sea 
un claro instrumento de ordenación territorial para esta 
comunidad.
 Para nosotros, un presupuesto en cultura y en de-
porte tendría que ser un listado de realidades, señora 
consejera, de proyectos concretos y de soluciones, y 
no un constatar incumplimiento tras incumplimiento, 
como ocurre en el proyecto de presupuestos que uste-
des plantean en estas áreas. 
 En la Dirección General de Cultura, en el año 
2006 se comprometían a incluir en el catálogo colec-
tivo todas aquellas instalaciones que en poblaciones 
de más de mil habitantes existiesen, y esto no ha sido 
así, señora consejera. Y para el año 2007 solo se 
han incluido las de poblaciones de más de dos mil 
habitantes.
 ¿Qué pasa —también le pregunto— con la ley de 
bibliotecas, esa que año tras año se señala que se está 
preparando y que a estas Cortes no llega? Y el portal 
y el mapa de bibliotecas de Aragón, que estaban 
anunciado ya su presentación para el 2006 y que en 
el 2007 vuelve a aparecer de nuevo lo que fi guraba y 
con los mismos términos que el año anterior.
 En promoción y acción cultural, lo mismo, señora 
consejera. La memoria del 2007 está prácticamente 
copiada de la del 2006. Eso sí, este año se añade, de 
forma cuanto menos curiosa, el apartado de desarrollo 
de infraestructuras culturales del territorio, en el que se 
incluyen partidas para el previsto —ya hace dos 
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años— Plan de infraestructuras culturales: el Gran Tea-
tro Fleta o el palacio de congresos de Huesca. Ningu-
na de estas actuaciones, que sepamos nosotros, se ha 
benefi ciado de inversión alguna en 2006 —cuando le 
hablaba de la gestión, se lo decía, entre otras cosas, 
por esto—.
 La Dirección General de Patrimonio Cultural se ha 
aumentado, se ha ampliado un taller de empleo, y nos 
agrada, señora consejera, nos agrada, pero nos ha-
bría gustado que se hubiera hecho un esfuerzo mayor 
y, por ejemplo —le dejo caer—, que se hubiese creado 
otro taller para la muralla de Huesca. Pero, aun así, 
en este caso nos satisface que por lo menos hayan 
ampliado esta iniciativa.
 ¿En archivos y museos? Es que son tales las repe-
ticiones, señora consejera, que yo, desde luego, a 
veces pienso que hasta me da la sensación de que 
es una auténtica mofa, una auténtica burla. Porque 
es que el Archivo General de Aragón estaba ya pre-
supuestado en 2006, y se decía: «Se debe poner en 
funcionamiento el Archivo General de Aragón». En 
el año 2007 se dice en la memoria: «El Archivo Ge-
neral de Aragón debe ser objeto de previsión por 
cuanto es preciso acometer la redacción del proyec-
to». ¿Cómo nos explica esto, señora consejera? 
Porque no tenemos ni idea de dónde lo van a ubicar 
en principio.
 ¿La ampliación del Museo Pablo Serrano? Lo mis-
mo. En 2006, una dotación presupuestaria; en 2007, 
la misma o similar. No se invirtió nada en 2006. Que-
remos saber qué se ha hecho con esa dotación econó-
mica que tenían ya anunciada en 2006.
 Lo mismo para la adquisición de obras destinadas 
al Espacio Goya. En el presupuesto previsto para 
2006 fi gura la misma partida presupuestaria. ¿Cuán-
tas obras se han adquirido en 2006? ¿Cuántas van a 
serlo en 2007?
 Nos parece cuanto menos curioso que tan solo se 
fi nancie de forma explícita la actuación en el centro de 
interpretación de La Caridad de Caminreal —que, ca-
sualmente, dirigía su excavación el actual director ge-
neral de Patrimonio— y no se fi nancien otras actuacio-
nes que también permitan poner en valor otros yaci-
mientos arqueológicos.
 En cuanto a museos, decirle, por ir terminando 
ya, que el Museo Pedagógico de Huesca —es cier-
to— es de las pocas infraestructuras que han hecho 
este año, pero sí que nos sorprende que ahora lo 
doten de personal. Hasta ahora, ¿cree usted que su 
funcionamiento ha sido el adecuado? Nos alegra 
que, ciertamente, parece ser que van a dotar de una 
plaza de director, de un asesor técnico y de un facul-
tativo técnico de patrimonio cultural. Y, hasta ahora, 
desde junio hasta ahora, ¿cómo está funcionando el 
Museo Pedagógico?
 En cuanto a la protección y difusión del patrimonio, 
pues, ¡hombre!, nos agrada que por fi n —y eso que 
estaba contemplado por ley, por la Ley de patrimonio 
cultural— se contemple, pero, sin embargo, es ahora 
cuando deciden gestionar y controlar las medidas de 
fomento, es decir, el 1% cultural. ¡Nos alegra! Ya era 
hora. Yo le preguntaría: y, hasta ahora, ¿qué han he-
cho, señora consejera? Por lo tanto, ya no voy a repe-
tirle partida por partida porque es que es una repeti-
ción continua, independientemente de la partida que 

fi gura, la partida presupuestaria globalizada, como 
otros proyectos, que es materialmente imposible cono-
cer su ejecución.
 Nos felicitamos por que vayan a crear la funda-
ción de Antonio Beltrán, en la que parece ser que 
participa el gobierno; pero le auguramos, desde lue-
go, un recorrido mucho mejor que el que está llevan-
do la Fundación Beulas en Huesca. Ya no por la fun-
dación, sino por el fi asco que ha supuesto: la crea-
ción de lo que todos esperábamos, del centro arago-
nés de arte contemporáneo, que se haya convertido 
en ese Centro de Arte y Naturaleza y que ni tan si-
quiera en sus presupuestos —y usted lo ha dicho— se 
contemple la construcción de un segundo edifi cio. 
Ojalá que esta fundación vaya mucho mejor que, 
desde luego, el proyecto que se está llevando a cabo 
en Huesca. Sí que —me imagino, que no lo sé— será 
debido a la modifi cación presupuestaria que plantea-
ron hace poco. La cantidad que destinan a la Funda-
ción Beulas viene repartida en dos capítulos: en el 
capítulo VI, seiscientos mil euros, y, en el capítulo VII, 
cuatrocientos mil. Bueno, pues ya me dirá... Me ima-
gino que... Eso se lo pongo sencillo.
 Y en el otro apartado, de patrimonio, ¡hombre!, 
pues vuelven a aparecer los grandes olvidados, señora 
consejera. Yo, sabe que he llevado muy directamente 
todo el tema de la muralla de Huesca. Yo no sé si usted 
se conforma con esos cuatrocientos cincuenta mil 
euros. Mi grupo parlamentario va a seguir demandan-
do más, porque yo creo que son solamente catas, creo. 
Dice «actuaciones». Pero únicamente le recordaré una 
cifra: usted, el año pasado, en una comparecencia 
solicitada por mi grupo con este tema en concreto se 
comprometió con la friolera y nada desdeñable canti-
dad de invertir 13,6 millones de euros en cuatro ejerci-
cios presupuestarios. Ha pasado el 2006: no han 
invertido nada. Y ahora, en 2007, aparecen cuatro-
cientos cincuenta mil euros, que mucho me temo que 
habrá sido simplemente por decir: «Bueno, que se ca-
lle la oposición y que vea que aparece la muralla de 
Huesca». No, señora consejera, nosotros vamos a en-
mendarlo, porque eso nos parece también una auténti-
ca mofa.
 ¿Qué pasa con San Victorián? ¿Qué pasa con el 
plan director de la catedral? ¿Qué pasa con la muralla 
de Antillón? En fi n, son los grandes olvidados. Y ya veo 
que, como lo pedimos nosotros, que también es patri-
monio, a lo mejor por eso usted se empecina en no 
contemplarlo.
 Y, por último, y para fi nalizar, en la Dirección Ge-
neral de Deporte, mucha fi losofía, señora consejera, y 
pocos criterios. Partidas presupuestarias —lo mismo 
que le he dicho en las diferentes direcciones genera-
les que hemos ido enjuiciando— que se repiten anuali-
dad tras anualidad: Plan de infraestructuras, Instituto 
Aragonés del Deporte... ¿Van a solucionar el tema, 
van a arreglar el tema de los juegos escolares? No 
aparece nada de nada. En fi n, señora consejera, para 
nosotros, un auténtico desastre.
 Y el Centro Dramático de Aragón también es 
algo que nos preocupa. No vemos lógico que no se 
especifi que —y esto nos parece fundamental— 
actuación concreta alguna. Consideramos que lo 
fundamental o que lo normal hubiese sido la elabo-
ración de una memoria explicativa con proyectos 
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previstos para el próximo año. Sin embargo —usted 
sabe que también nos hemos quejado y lo hemos 
denunciado alguna vez—, nos preocupa la necesi-
dad que se plantea de recaudar más de un millón 
doscientos mil euros como compensación de pérdi-
das pasadas y que prevé. No habla tampoco de 
aportaciones externas, que sabe usted que es uno de 
sus objetivos, y no habla tampoco de aportaciones 
destinadas a su futura ubicación.
 Por lo tanto, señora consejera, esta es nuestra va-
loración: presupuestos a todas luces insufi cientes, 
presupuestos continuistas, presupuestos que no están 
a la altura de los tiempos en los que nos movemos y 
un presupuesto que, desde luego, no se merecen los 
aragoneses. Y nosotros, desde nuestra función y nues-
tra labor de oposición y nuestro papel de oposición al 
gobierno, desde luego, vamos a plantear todas aque-
llas enmiendas que consideremos adecuadas para 
intentar mejorar este defi ciente presupuesto.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, seño-
ra Grande.
 Tiene la palabra a continuación el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
dente.
 Bienvenida, señora consejera.
 Gracias por sus palabras, concisas y brillantes, 
como siempre, y me van a permitir dos consideracio-
nes previas que condicionan mi discurso. Va a ser muy 
breve, fundamentalmente porque hago mía toda la 
intervención de la señora Herrero, todas y cada una 
de sus palabras, y, segundo, porque, como me gusta 
mucho, en el ejercicio de soberbia, a veces, que hago, 
pensar, parte de mi tiempo se lo he cedido gustoso a 
la señora Grande y a la señora Ibeas, porque se han 
pasado... Yo no, yo lo voy a cortar, y parte de mi dis-
curso se lo cedo, independientemente de la opinión 
reglamentaria del presidente. Pero va a ser un discurso 
bastante corto, señora consejera.
 Evidentemente, este es un presupuesto continuista 
con los presupuestos anteriores, es cierto, pero yo di-
ría más: es coherentemente continuista. Porque la 
gestión de un presupuesto, sobre todo en una parte 
tan importante para los socialistas como educación y 
cultura, no puede ser de un año, sino que tiene que 
ser el de un gobierno durante cuatro años. Este presu-
puesto es coherente con todo lo que los socialistas y 
el PAR llevamos diciendo desde hace cuatro años —y 
vuelvo a decirlo otra vez—, con todo lo que los socia-
listas y el PAR llevamos diciendo desde hace cuatro 
años, con el discurso de investidura del presidente de 
la comunidad autónoma y con todos los planes pro-
gramáticos que llevamos diciendo. Con lo cual, es 
coherentemente continuista con la gestión que les he-
mos dicho a los aragoneses que íbamos a hacer y con 
la que estamos haciendo y con la que dentro de unos 
meses —y luego hablaremos de ello— nos presentare-
mos a las elecciones.
 Es también la plasmación concreta de unas volun-
tades políticas que han querido convertir estos presu-
puestos en los más sociales que ha habido nunca en 
esta comunidad autónoma, guste a quien guste, se 

quiera o no se quiera. La fría realidad de los núme-
ros dice que estos presupuestos, sumadas las parti-
das consideradas en terminología normal sociales, 
no ha habido nunca unos presupuestos como estos: 
educación, sanidad, asuntos sociales... Es la mayor 
cantidad de ingresos y gastos que tienen estos presu-
puestos. Con lo cual, guste o no guste, esa voluntad 
programática, decididamente programática, decla-
rada por los responsables de este gobierno, incluida 
la consejera, se está cumpliendo en la realidad, tam-
bién en este presupuesto. Aspecto muy importante, 
novedoso —hace treinta años no se hablaba de es-
tas cosas—; pero que sea asumido por toda la ciu-
dadanía que invertir en educación y cultura es inver-
tir también en el desarrollo y en el progreso de una 
comunidad autónoma es algo muy importante. No 
solo el hacerlo, sino el asumirlo por los ciudadanos. 
Saber que una inversión en tener un ciudadano bien 
formado no solo es porque es necesario —como 
decía Danton: «Después del pan, la educación es lo 
más importante para el hombre»—, sino porque va 
a ser un bien para la sociedad y que va ser más 
rentable para la sociedad este tipo de desarrollo en 
educación y cultura, nos parece absolutamente im-
portante, no solo el hacerlo, sino que el discurso 
programático que llevamos haciendo, que llevan 
haciendo desde el gobierno está calando ya entre la 
oposición.
 Sí es verdad que aquí hemos visto unos cuantos 
discursos que yo llamaría sufl és. ¡Son discursos sufl és! 
Cuando uno ve un sufl é salido de un horno de un gran 
cocinero, lo ve bonito, dice: «¡Qué sufl é!». Pero todos 
sabemos lo que hay debajo del sufl é: aire. Un sufl é 
sirve porque está rellenito de aire. Se hacen muy bue-
nas frases, muy bonitas, cosas, puede ser un sufl é de 
chocolate, de mermelada, de pistacho, de lo que 
quieran... ¡Rellenos de aire! Y ¿cuándo se cae ese 
sufl é? Cuando vamos a la discusión de las enmien-
das, cuando vemos dónde y cómo arreglan esos 
magnífi cos discursos, que se aguanta aquí en una 
comisión todo, como arreglan los presupuestos. Sí es 
verdad que estamos en el momento procesal, como 
decía Andy Warhol, del minuto de gloria. ¡La oposi-
ción ha tenido su minuto de gloria! ¡Aquí tienen su 
minuto de gloria! Alguna portavoz lo ha multiplicado 
por sesenta. ¡Pero bien: han tenido sesenta minutos 
de gloria! Han hecho unos magnífi cos discursos, que 
luego se tienen que ver plasmado con enmiendas, y, 
con buen o peor acierto, esos sufl és, fundamentalmen-
te, se derraman, se caen, porque no nos han presen-
tado ninguna alternativa.
 Respetada, admirada consejera, le voy a decir 
solamente, le voy a dar un... ¡Ah!, voy a hacer públi-
co algo que está en la mente de todos: su gestión va 
a ser uno de los pilares fundamentales del próximo 
programa electoral con que los socialistas nos va-
mos a presentar a estas elecciones. Lo valoramos de 
tal manera que la gestión de la consejera va a ir por 
ahí. Un solo dato —no voy a dar más cifras—: lo 
que se nos entregó a Aragón en el año 1999 del PP, 
con la gestión del PP, aquí, lo que se ha hecho ha 
sido aumentar en ciento cuarenta y cuatro nuevos 
centros educativos, en mil trescientos treinta y tres 
nuevos profesores, en treinta y ocho nuevos centros 
con comedor escolar, en un número de alumnos 
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transportados siete veces superior al que se hacía, 
más de ocho millones de euros anuales destinados al 
programa de gratuidad, etcétera, etcétera. Pueden 
ustedes decir que esas son las cuentas del Gran Ca-
pitán, orgullosas cuentas del Gran Capitán —es 
más: si ustedes quieren, las cuentas del Gran Gene-
ral—, pero con estas cuentas nos vamos a presentar 
a las próximas elecciones.
 Evidentemente, con diferencia de parecer y, eviden-
temente, reconociendo que todo esto es perfectamente 
mejorable, que la complejidad, la diversidad, la difi -
cultad de gestionar en las condiciones en que se trans-
fi rió, con problemas en las transferencias, con proble-
mas en reagrupar todo lo que signifi ca un montón de 
agravios comparativos en el propio funcionariado que 
había es un cúmulo de extraordinarias difi cultades 
que se ha intentado hacerlas de dos maneras: con 
buena voluntad, con esfuerzo y trabajo, y con muchísi-
ma humildad. Y se han resuelto con brillantez, por lo 
cual nos vamos a presentar a las próximas con esa 
gestión humilde, seria y brillante, consejera. Sí me 
gustaría acabar con una serie de consideraciones que 
aquí se han dicho, muy por encima.
 Señor Barrena, me preocupa —se lo iba a decir en 
privado; le agradezco muchísimo que haya vuelto, 
porque se lo quería decir en privado—, me parece un 
error el discurso político que está haciendo Izquierda 
Unida en cada una de las intervenciones de plantear, 
en síntesis, Expo versus ciudadanos. Me parece que es 
un error, y un error que yo, desde mi postura política, 
no lo quiero utilizar, porque no tengo ningún interés en 
que a Izquierda Unida estas próximas elecciones le 
cuesten un voto. ¡Ni siquiera la confrontación, ni si-
quiera la defensa de mi verdad!
 Sí quiero decirle que en el tema de las iglesias, 
de las inversiones con las iglesias, yo quiero pensar 
que este gobierno no hace absolutamente nada para 
rehacer iglesias, sino que lo que está haciendo es 
atender las demandas de unos ciudadanos, que su 
máxima raíz cultural, interés político, etcétera, etcé-
tera, es que les arreglen la iglesia de su pueblo. Y 
atendiendo a esos ciudadanos es por lo que se ha-
cen estas cosas. Por ejemplo: la iglesia de San Cle-
mente de Moyuela, que se está haciendo gracias a 
una magnífi ca enmienda de Izquierda Unida, es 
porque la pidieron a la vez el PAR, el PSOE, Izquier-
da Unida, la gente que tiene allí —la CHA no, que 
no tiene nadie—, y el PP. ¿A quién se le está hacien-
do, a la Iglesia o a estos ciudadanos? Este es el tipo 
de cosas que hay que hacer. Plantear, como alterna-
tiva, que nos traen lo de La Franja a cambio de las 
inversiones me parece que también dejar eso es un 
error. Porque, mire usted —y con eso ya paso a la 
señora Ibeas—, los bienes que están sin devolver no 
son de Aragón, son de la Iglesia. No hay ni una sola 
institución pública aragonesa que tenga inventaria-
dos esos bienes. Con lo cual, este gobierno está di-
ciéndole a una entidad, con las consideraciones jurí-
dicas que sean, que devuelva a Aragón lo que esta-
ba en Aragón, pero es la Iglesia la propietaria de 
estos temas.
 Sí quiero decirle algo a la señora Ibeas, y es que 
siempre me gusta su discurso. Tengo que decirle que 
me encantan sus discursos por lo bien que se los prepa-
ra, por el tiempo que mete y, sobre todo, por lo compli-

cados que son. ¿Por qué le digo que son complicados? 
Porque es muy difícil hacer un magnífi co discurso plan-
teando que se es oposición cuando en realidad esta-
mos defendiendo o planteando lo mismo. Tenemos las 
mismas raíces.
 Sí es verdad que, como es una consejería tan com-
pleja, hay muchas de las cosas que usted dice que tie-
ne razón. ¡Muchas! Hay fallos, errores, problemas, 
desfases, incluso cosas que faltan. Estoy convencido 
de que en muchas de las cosas que dice tiene razón. 
Pero, en líneas generales, yo querría que pensara un 
poquito lo que se ha hecho desde que se está gober-
nando y cómo estamos. Y, si usted repasa, de verdad, 
cómo estamos y cómo estábamos, yo creo que, a pe-
sar de todo lo que usted pueda pensar desde la oposi-
ción, yo creo que salimos perfectamente benefi ciados 
en Aragón, con muchas mejoras y con muchas ayudas 
y con muchos problemas.
 Mire usted, hay cosas en las que no estamos muy 
de acuerdo. Por ejemplo, el concepto de mi personal 
fi losofía política está basado en una cosa que se lla-
ma internacionalismo proletario. Y, claro, yo, eso, 
unirlo con el tema del currículum aragonés, me cuesta 
trabajo, porque a mí, en educación, lo que me gusta-
ría que esta consejería hiciera en educación es que se 
preocupara, junto con el ayuntamiento, para empe-
zar, de que los accesos a los colegios tuvieran una 
señalización en condiciones, que no siempre es po-
ner un semáforo —que un semáforo, a veces, es la 
justifi cación para que a un niño le atropellen con el 
semáforo en verde para el coche—, sino que es poner 
unas buenas vallas, unos buenos pasos; que este 
ayuntamiento, en el que usted participa y que tan 
magnífi camente gestiona su dedicación a los ayunta-
mientos, tenga en perfecto estado que no haya una 
sola cadena de un váter de un colegio público sin 
arreglar, ni un cristal roto, ni una luz en condiciones; 
los porteros, perfectos, y que la consejería, además, 
se preocupe de los sitios, los espacios, y hasta el con-
tenido, hasta el contenido de lo que se estudia, por-
que con todo esto a veces perdemos de vista qué 
signifi ca la gestión solo de la educación.
 Sí es verdad, señora Ibeas, que en cultura tene-
mos algún desfase, por llamarlo de alguna manera, 
en nuestras opiniones. Mire usted, no tengo ninguna 
duda en que, estemos aquí o donde estemos, cuan-
do dentro de unos años veamos dos cosas, lo que se 
está haciendo con el nuevo Espacio Goya, cómo va 
a quedar la Escuela de Artes y el cine Fleta, usted 
me tendrá que dar la razón. Me dirá: «¡Qué magní-
fi ca gestión hicieron ustedes!». No tengo ninguna 
duda. Igual que yo le podré dar la razón —no se la 
daré en público, pero se la daré en privado— a 
muchas de las partidas que usted ha dicho aquí que 
es posible que falte alguna cantidad de dinero o que 
se tenga que adelantar, porque hay un problema de 
disquisición.
 Quiero decirle que voy a esperar con muchísimo 
interés sus enmiendas, pero me gustaría que esta vez 
no hiciera algo en lo que también hay una divergen-
cia, y es que aquí hay un gobierno PAR-PSOE que 
atiende perfectamente la situación de la enseñanza 
concertada. En el momento en que usted plantee una 
enmienda con un carácter fi nalista magnífi co que se 
cargue la concertada, vamos a tener que votar que no 
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y vamos a reabrir un debate que llevamos repitiendo 
durante bastantes años. Independientemente de eso, 
yo le aseguro que vamos a atender con muchísima 
dedicación sus enmiendas, porque están basadas y 
planteadas desde la profesionalidad y desde la expe-
riencia.
 Señora Grande, tengo que decirle que hemos con-
seguido algo: al menos no les ha sorprendido. Ha he-
cho usted un discurso serio y riguroso, y yo voy a hacer 
uno distinto: ni va a ser serio ni va a ser riguroso —se 
lo anuncio ya—. Por lo tanto, querida consejera, como 
no tengo ningún interés de que, encima, le dé alas a la 
oposición, la próxima vez sorpréndala. ¡Sorpréndala! 
Ya sé que en el fondo no la puede sorprender, porque 
el fondo es una cosa muy seria. Bueno, sorpréndala en 
las formas. El próximo presupuesto, que lo hará usted, 
explíquenoslo haciendo el pino —desde esta tribuna, 
pero haciendo el pino— para sorprender a la señora 
Grande, que ya ha tenido su término importante de 
gloria.
 Si es verdad, señora Grande, que no cumplimos lo 
que nos marcamos, y usted estaba en contra de lo que 
nos marcamos, porque estaba en contra de los progra-
mas aquí expuestos, usted tendría que aplaudir porque 
no lo hacemos. No solamente porque no hagamos lo 
que nos marcamos. [Murmullos.] Evidentemente. Usted 
le ha aconsejado: «¡No cumple lo que se marca!». 
Pero ¡si usted no estaba de acuerdo! 
 Vamos a ver. Yo, en el próximo debate presupues-
tario —se lo anuncio ya—, voy a venir con los presu-
puestos del Partido Popular de Murcia, de Valencia, 
de Castilla y León, y vamos a estudiar cifras (número 
de habitantes, kilómetros cuadrados, número de co-
legios, qué dedican a...), y las vamos a presentar y 
las vamos a comparar aquí. Porque, claro, después 
de oírle, yo creo que usted está en un error, pero 
está en un error no ideológico, sino geográfi co. 
O sea, que nos acusa de no tener una impronta 
progresista, y se la queda usted. Pero ¿usted no es-
taba en un partido centrista, liberal, conservador? 
¿Qué hace ahí? ¡Usted está equivocada! Los pro-
gresistas, en teoría, no son ustedes. No digo quién, 
pero ustedes no, que siempre han renunciado a este 
tipo de concepto. Siempre han renunciado a ese tipo de 
concepto. [Murmullos].
 Luego, de verdad, no sé si la confundo con el orá-
culo de Delfos o con Rappel. Ha dicho una cosa que es 
absolutamente incierta. [La señora diputada Grande 
Oliva, sin micrófono, se manifi esta en los siguientes 
términos: «¡Te estás pasando!».] Sí, sí, sí, sí, se lo voy 
a decir por qué. Acusarnos de que vamos a pagar las 
obras de la Expo con partidas de la educación es pa-
sarse para los socialistas, porque atenta directamente 
contra nuestra fi losofía política. Y, que yo eso lo trate 
de una manera irónica, me lo tendría que agradecer, 
porque, si me pongo serio, posiblemente diría otras 
cosas.
 Por último, le voy a decir una cosa. En la forma y en 
el fondo no estamos de acuerdo con usted, señora 
Grande. Le voy a explicar cómo veo yo la educación 
en la forma, cómo veo yo la educación que daría el 
Partido Popular en la forma —porque una imagen, 
como usted sabe, vale más que mil palabras—. Veo a 
una maestra con una reglica dando reglazos, toda la 
fi la ahí, cuarenta fi las, y todos en silencio. Esa es la 

forma. El fondo le voy a decir cuál. El fondo, los conte-
nidos tan importantes, lo que están diciendo los conser-
vadores —sus amigos, que están incluso revisando a 
Darwin—: la evolución no existe. Ese es el contenido 
del Partido Popular si gobierna: el contenido, la forma 
y el fondo. 
 Por lo tanto, señora consejera, una frase perfecta 
que ha dicho: «La realidad es la que es». Estoy de 
acuerdo con usted. En esa perogrullada estoy de acuer-
do con usted. La realidad, ¿sabe cuál es?: que estamos 
gobernando nosotros, y, usted, en la oposición. Le voy 
a decir algo más —voy a hacer ahora, yo, de Rap-
pel—. La realidad, ¿qué será?: gobernaremos noso-
tros, y usted seguirá estando en la oposición.
 Gracias, señora consejera.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Le digo con satisfacción que también he tenido que 
ser fl exible con su tiempo, que lo ha sobrepasado tam-
bién con creces, ya que ha dicho que iba a ser breve. 
 Y sí que quiero hacer una aclaración, ya que estoy 
solo, en estos momentos, en la mesa, que se ha dirigi-
do a mí a nivel personal, y hay un criterio de los miem-
bros de la mesa de actuar con fl exibilidad no solo en 
los tiempos que se conceden, sino también en qué se 
usa ese tiempo. Y, con usted, yo he sido fl exible en el 
tiempo que ha utilizado y en qué lo ha utilizado. Y 
quiero seguir siéndolo en las tres comparecencias que 
quedan, como creo que es un criterio acertado de la 
mesa de la comisión.
 Tiene a continuación la palabra, pues, para respon-
der a las cuestiones planteadas por los señores porta-
voces, la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (ALMUNIA BADÍA): Gracias, señor presidente.
 Bueno, vamos a ver, yo querría comenzar esta se-
gunda parte de mi intervención afi rmando con rotun-
didad que estos presupuestos para 2007 no tienen un 
solo euro para la educación privada en Aragón. ¡Ni 
un solo euro! Todos los euros que contiene este presu-
puesto son para la educación pública aragonesa, y la 
educación pública aragonesa entendida como la he-
mos entendido siempre los socialistas, como un servi-
cio público educativo que lo dan, por un lado, centros 
absolutamente públicos y de gestión pública, y enten-
diendo que hay centros que tienen una gestión priva-
da, pero que son necesarios para abordar ese princi-
pio constitucional de escolarizar a todos nuestros 
alumnos. Con lo cual, señorías, quiero empezar afi r-
mando que no hay un solo euro en este presupuesto 
para la educación privada en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. A partir de ahí, seguramente, discuti-
remos mucho, y podemos discutir y pensar que la 
educación pública es solo lo que da lo público, pero 
entonces también hablaremos de cómo otros departa-
mentos, hablando de un servicio público, también 
conciertan o externalizan —llámenlo como quieran— 
ciertas áreas de gestión, precisamente, para la impli-
cación de esas empresas con el resto de la comuni-
dad educativa.
 Por eso tengo muy claro que son unos presupues-
tos absolutamente progresistas. Y son continuistas, 
naturalmente que sí. Es el último año de una legislatu-
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ra y es el último año de un gobierno autónomo, pero 
—¡parece mentira que se hayan olvidado!— es tam-
bién el último año de gestión de los ayuntamientos. Y 
son unos presupuestos que se pondrán en marcha en 
un año de especial difi cultad en lo que supone la eje-
cución del presupuesto, porque a todos nos afectan 
las elecciones que hay en mayo: a la comunidad 
autónoma y al gobierno autónomo, pero también a 
los ayuntamientos. Con lo cual son unos presupuestos 
que se pueden abordar y se pueden gestionar perfec-
tamente teniendo en cuenta esas premisas: la especial 
difi cultad que va a haber en los ayuntamientos y la 
especial difi cultad que va a haber también en la pro-
pia comunidad autónoma para la gestión de ciertos 
programas.
 Y eso no quiere decir que seamos menos exigentes 
con las dotaciones presupuestarias de nuestros pro-
gramas. Porque aquí, como siempre, se puede ver 
todo el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Evi-
dentemente, no comparto esos discursos, que no es 
que lo vean medio vacío: lo ven absolutamente vacío 
del todo, y yo diría que, incluso, olvidándose muchas 
veces de que, hasta esos discursos, quienes los escu-
chan, gente de su misma ideología, no terminan de 
entenderlos, porque se dan cuenta de que el discurso 
va por un lado y la realidad va por otro muy distinto. 
Y, como decía la señora Grande, y ha dicho el señor 
Piazuelo —o ha reiterado el señor Piazuelo—, la rea-
lidad es tozuda. Y yo creo que la realidad que tene-
mos en la educación, pero también en la cultura y en 
el deporte de esta comunidad autónoma, es muy dis-
tinta de la que desde algunas formaciones políticas se 
quiere dar a conocer.
 Desde el punto de vista educativo, yo creo que, el 
esfuerzo que ha hecho esta comunidad autónoma, 
muchas de las personas que están en este hemiciclo 
solo serán capaces de comprenderlo si salen fuera 
de nuestro territorio y nos comparan con otras comu-
nidades autónomas. Y esa es una realidad que esta-
mos viendo, afortunadamente, muchos aragoneses 
de distintas organizaciones políticas, sindicales en 
el ámbito educativo que están en estos momentos 
con responsabilidad fuera de aquí y que se dan per-
fecta cuenta de todos los avances, en estos seis o 
siete años escasos de tiempo de competencias en 
materia educativa, de los importantes avances que 
ha tenido la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, en 
ese sentido, yo diría que es una de las comunidades 
autónomas que más ha avanzado, aunque ustedes 
digan que no.
 Porque, vamos a ver, yo entiendo que hay que 
meterle el dedo en el ojo al gobierno. Pero ¿alguien 
es consciente de que, los centros educativos —por 
ejemplo, de primaria—, quienes tienen la obligación 
de conservar y mantener son los ayuntamientos? Esa 
es una ley básica estatal, pero de aplicación y de 
obligada aplicación en nuestro ámbito y en el de los 
ayuntamientos. Y yo creo que eso no creo que se 
desconozca. Yo creo que más bien se intenta no sa-
carlo a la luz, porque de esa manera parece que 
quien hace dejación es el gobierno de la comunidad 
autónoma. Yo no voy a entrar en un debate, en si los 
ayuntamientos hacen más o hacen menos. Yo, afor-
tunadamente, creo que, en esta comunidad autóno-
ma, los ayuntamientos están muy implicados, y de 

una manera muy consecuente, la mayoría de ellos, 
con lo que es el gasto educativo y el compromiso 
social con la educación en la conservación, en el 
mantenimiento de los centros de infantil y primaria, 
los centros de infantil 0-3, la educación de adultos... 
Yo es que, vaya donde vaya, veo que los ayunta-
mientos, mayoritariamente, se implican de una ma-
nera muy clara y muy correcta en lo que es el desa-
rrollo de nuestro sistema educativo. Pero ¡parece 
también que se olvidan otras muchas cosas, de 
cómo realmente se ve que funciona la educación y 
de cómo legalmente funciona la educación! Y que 
hay competencias que son de la comunidad autóno-
ma absolutamente claras y que hay otra serie de 
competencias que hemos decidido en estas Cortes 
que se desarrollen también de acuerdo con los ayun-
tamientos.
 Y quiero decir ahí que desde el departamento, 
no solo en educación, sino también en cultura y en 
deporte, somos absolutamente respetuosos con las 
decisiones que se adoptan en los ayuntamientos, 
absolutamente respetuosos. ¡Con todos! Y somos 
también absolutamente respetuosos con aquellas 
obligaciones que nos comprometemos firmando do-
cumentos que luego se publican en el Boletín Oficial 
de Aragón, absolutamente respetuosos y absoluta-
mente consecuentes en que hay una serie de ele-
mentos importantes en esta comunidad, y la Expo 
2008 va a ser uno de nuestros elementos de proyec-
ción importante, y que esa Expo 2008 no se limita 
únicamente al meandro de Ranillas, sino que hay 
una ciudad que espera cambiar en el 2008 lo que 
ha sido su imagen de muchos años. Y, en ese pro-
yecto, por primera vez, un Gobierno de Aragón es 
consecuente. Y, si no, que le pregunten a otros ayun-
tamientos de Zaragoza cómo han tenido que hacer 
y financiar un auditorio, un equipamiento cultural. 
¿Para la ciudad? Sí, pero para toda la comunidad. 
Y, en ese sentido, la Expo de 2008 es una de las 
excusas que tiene —no el Gobierno de Aragón: la 
ciudad de Zaragoza y el propio gobierno de Espa-
ña— de intentar mostrar una imagen distinta y, so-
bre todo, de modernidad de esta ciudad. A partir 
de ahí, yo lo único que exijo es que cada institución 
se comporte como se comporta el Gobierno de Ara-
gón. Ese es mi único nivel de exigencia: que el Esta-
do se comporte y que el ayuntamiento también se 
comporte, de acuerdo a lo que hemos firmado. Y, 
mire usted, desde el punto de vista personal, yo no 
vivo aquí, con lo cual podría decir: «Mire, yo quiero 
que mi ciudad crezca, se modernice, donde yo 
vivo», pero creo que el compromiso es con todos los 
aragoneses y también con la ciudad de Zaragoza. 
Y creo que, en ese sentido, la actitud del Gobierno 
de Aragón es absolutamente impecable con las de-
cisiones que hasta ahora se han tomado y se han 
firmado.
 En ese sentido, señoría, quería decirle que para 
ver si una obra se desfasa o no se... —me refi ero al 
señor Barrena—. Yo creo que ha mezclado varios 
conceptos a la hora de decir: «¿Qué pasa?», para 
preguntar si hay desfase o no. Es decir, una cosa es 
el presupuesto, otra cosa es lo que se ejecuta y otra 
cosa es, fi nalmente, cómo —lo que ustedes intuyo que 
también ven en esta Comisión de Economía—, cómo 
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fi nalmente el presupuesto se ha ejecutado a lo largo 
de todo el año.
 Entonces, dices: «¡Claro!, que la Escuela de Artes 
tenga quince millones el año pasado y veinte millo-
nes este... ¡Vamos por treinta y cinco millones de 
euros! ¿Eso es lo que va a costar la Escuela de Ar-
tes?». Pues mire, no. Es decir, yo creo que es obvio 
y evidente que en la Escuela de Artes no ha habido 
un ladrillo nuevo, porque nos estamos refiriendo a 
la escuela que va situada, a la nueva Escuela de 
Artes, la que va situada junto a un proyecto munici-
pal que me parece muy interesante, que es el bule-
var de las artes, ese espacio que va de La Chime-
nea..., ese espacio ajardinado que va en el solar de 
la Chimenea. Y creo que, evidentemente, somos 
muy consecuentes, el ayuntamiento y el Gobierno 
de Aragón, de abordar un bulevar de las artes con 
una Escuela de Artes. Y eso es lo que yo veo y ese 
es el criterio que yo tengo. Pero no se ha puesto un 
ladrillo. Se ha redactado el proyecto, y, por lo tan-
to, esos quince millones de euros, este año no se 
han gastado. Sí que le digo que esos veinte millones 
de euros que hay previstos para el año que viene 
son para la ejecución íntegra de lo que tiene que ser 
la Escuela de Artes. Es decir, está en una anualidad 
lo que nosotros pensábamos que íbamos a poder 
abordar en varias plurianualidades. Pero, claro, te-
nía que haber una modificación de algún aspecto 
urbanístico de esa zona concreta de la ciudad, y 
eso ha llevado unos plazos que —yo diría— no han 
sido todo lo ágiles y lo rápidos que a mí me hubiera 
gustado que fueran. No digo que no fueran los ne-
cesarios. A mí me ha parecido lenta la tramitación, 
pero bueno...
 En cuanto al Fleta, había tres millones y medio 
de euros el año pasado y hay tres millones y 
medio de euros este año. Es decir, no es que sumemos 
tres millones y medio y tres millones y medio: es que 
este año no se ha invertido un euro en el Fleta, con lo 
cual, esos tres millones y medio de euros pasan al 
presupuesto del año siguiente. Y ya saben cuál es 
nuestra posición en este tema. Estamos esperando a 
la fi cha catalográfi ca del Ayuntamiento de Zaragoza, 
con absoluto respeto a lo que allí se ponga, para 
abordar lo que es ese avance de proyecto que la So-
ciedad General de Autores presentó al Gobierno de 
Aragón para su adaptación al espacio y a lo que 
diga el Ayuntamiento de Zaragoza.
 ¿El Palacio de Congresos? Son treinta y seis millo-
nes de euros lo que tiene. Sabe que estamos licitando, 
yo creo, la segunda fase del Palacio de Congresos en 
este momento. Y sí que ha habido desfase frente a lo 
que eran las previsiones iniciales, y yo diría que por 
dos causas fundamentales: una, porque era una previ-
sión sin ni siquiera un anteproyecto en la mano (es 
decir, era lo que se podía calcular que podía costar, 
según los metros cuadrados, un palacio de congresos); 
y luego, a la hora de elegir el proyecto, se elige un 
proyecto que está mejor dotado y yo diría que mejor 
cuantifi cado, y a partir de ahí...
 Con el tema de la Expo, ¿notamos que hay desfa-
se en obras? Sí, pero no solo en las de la Expo. Es 
decir, le estoy hablando de los centros educativos, y 
le estoy hablando de centros educativos en la ciudad 
de Zaragoza, o no solo en la ciudad de Zaragoza, 

es decir, hay desfases en otros centros educativos. 
¿Por qué? Por incremento de presupuestos. Como 
hemos notado también el que a nuestros concursos 
en el territorio se presentan menos empresas y son 
más caras. Yo entiendo que eso es una consecuencia 
directa y un efecto directo de la Expo 2008. Y así lo 
hemos valorado. Y nosotros nos hemos tenido que 
acomodar y prever incrementos en lo que vienen a 
costar nuestros centros educativos o nuestras amplia-
ciones, y hemos tenido que prever el que muchas 
obras o alguna obra se nos queda desierta en el te-
rritorio. No hay empresa que venga al concurso, y 
eso lo hemos notado. Y yo creo que esa es una con-
secuencia directa de la Expo.
 ¿El Espacio Goya? El Espacio Goya, yo creo que lo 
hemos explicado por activa y por pasiva, y hay gente 
que lo quiere entender y hay otra gente que no lo quie-
re entender, porque cree —y yo creo que esa es una 
opinión errónea— el que en el tótum revolútum alguien 
saldrá perdiendo y alguien saldrá ganando. Yo creo 
que esa es una apreciación errónea por una razón 
fundamental: porque yo creo que el Espacio Goya —y 
lo hemos explicado— no es un edifi cio; es un proyecto 
de vinculación de Goya a la comunidad y de la comu-
nidad con Goya, en la cual hay un edifi cio que es el 
museo actual y su ampliación a la actual Escuela de 
Artes y Ofi cios. Les hemos explicado muchas veces en 
estas Cortes que el Espacio Goya va a tener su primera 
actuación este año, y esa actuación se va a celebrar 
en el Museo de Goya. Es una exposición que estará a 
caballo entre diciembre de 2006 y enero de 2007. Y 
esa primera exposición es la que va a dar de alguna 
manera la salida a lo que es el proyecto del Espacio 
Goya en Aragón.
 Pero tenemos una que va a ser mucho más cerca-
na y más próxima, que es el poder ya ver de una 
manera clara y nítida lo que ha sido la restauración 
de la cúpula Regina Martyrum del Pilar, una obra 
evidentemente implicada y ubicada en un espacio 
eclesiástico, pero una obra de la cual vamos a disfru-
tar no solo los católicos ni los cristianos: disfrutaremos 
todos los ciudadanos aragoneses y espero que poda-
mos disfrutar o que puedan disfrutar todos los ciuda-
danos españoles y europeos que quieran. Eso no se 
va a mover. Pero, evidentemente, sí hay una difi cul-
tad, y es la incomprensión que existe muchas veces 
por parte de la Iglesia por considerar que ese patri-
monio solo le corresponde a los fi eles, pero yo no me 
resisto a renunciar a lo que por origen soy y hemos 
sido. Y creo que esa es nuestra obligación, el seguir 
manteniendo en las mejores condiciones ese patrimo-
nio eclesiástico para el disfrute de todos; también de 
los musulmanes, también, evidentemente. También. Y 
esos son los criterios que nos han movido a la hora de 
recuperar nuestro patrimonio.
 Sí que le diré que, con respecto a legislaturas 
anteriores y a gobiernos anteriores, el Gobierno de 
Aragón, en los temas de restauración, sí ha incre-
mentado notablemente lo que es su fi nanciación a la 
restauración del patrimonio civil, notablemente. Yo 
creo que eso también evidencia la clara voluntad del 
Gobierno de Aragón de abordar algo que hasta 
ahora no se había tenido nunca en cuenta. Parecía 
que nuestra historia solo fuera el patrimonio eclesiás-
tico, y no. Hemos incrementado y hemos, incluso, 
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multiplicado por mucho lo que se ha dedicado a 
restauración de patrimonio civil en esta comunidad 
autónoma.
 Con el Pablo Serrano le puedo decir que ocurre 
tres cuartos de lo mismo, es decir, este año no se ha 
invertido un euro en lo que ha sido la ampliación del 
Pablo Serrano. Se ha trabajado en el proyecto y en 
la adecuación con el ayuntamiento y con los técni-
cos del ayuntamiento de Zaragoza y la persona en-
cargada de redactar el proyecto para adecuarlo a 
la normativa municipal —eso está ya—, y yo creo 
que en breve podremos ya tener el permiso de la li-
cencia.
 Por eso le digo que me gustaría que, ciertamente, 
todas esas obras que nos hemos comprometido a ha-
cer podamos realmente asegurarlas en tiempo y forma, 
como en ese documento pone bien, otros documen-
tos que posteriormente fi rmamos en el seno de la 
Expo 2008. Y eso es lo que a mí me gustaría, pero hay 
cosas —a usted qué le voy a contar— que dependen 
de circunstancias ajenas. 
 Por otro lado, he empezado hablándoles de educa-
ción, y quiero dejarles muy claras varias cosas. 
 Estos presupuestos y estos incrementos han permi-
tido que en seis años tengamos cincuenta centros 
nuevos educativos de educación infantil y primaria, 
pero han permitido que tengamos más de cien actua-
ciones repartidas por todo el territorio que no las 
consideramos centros nuevos, pero que, por el tama-
ño de la inversión y por lo que ha supuesto de moder-
nización del centro, cualquier otra administración la 
incluiría como centro nuevo. El otro día estuvimos 
inaugurando la ampliación y modernización del insti-
tuto de Andorra. Vamos, tú entras en ese instituto, y 
no es el que era, ni mucho menos. Por el importe, lo 
que ha costado la obra, es una obra importante. ¿Se 
ha hecho un centro nuevo? No es nuevo, pero, sin 
lugar a dudas, para cualquier ciudadano de Ando-
rra, ese centro es nuevo. No lo computamos en los 
cincuenta, no tengan miedo.
 Pero eso nos ha permitido además, y yo creo que 
ahí hemos sido pioneros como comunidad autóno-
ma, el abordar algo que a mí me tenía muy preocu-
pada. No entendía cómo éramos capaces de desa-
rrollar grandes zonas urbanas nuevas en Huesca, en 
Zaragoza, en cualquier municipio, y no incorporá-
bamos algo que yo entiendo que son servicios bási-
cos para el ciudadano, como es la educación y la 
sanidad. Y eso teníamos que ir después la Adminis-
tración a ponerlo en marcha. Y tenemos un ejemplo 
en Zaragoza fantástico, que es el Actur y los par-
ques Goya, toda la zona de los parques Goya: pri-
mero llegan las viviendas, y automáticamente des-
pués, al cabo de dos o tres años, tenía que llegar 
Educación para poner la escuela o el centro educa-
tivo. Yo creo que hemos avanzado mucho desarro-
llando lo que es esa urbanización integral, el que los 
centros educativos y los centros de salud en las zo-
nas grandes de expansión —y tenemos ejemplos en 
Teruel, en Zaragoza y los va a haber en Huesca—, 
el propio centro educativo esté integrado ya desde 
el comienzo, no con la reserva de espacio, sino con 
la construcción del centro. ¿De acuerdo a qué pará-
metros? A los que el departamento dice, no a los que 
la SVA dice o el Departamento de Obras Públicas 

dice, no: a los que el Departamento de Educación 
dice, o a los de Sanidad en el caso de salud. Yo creo 
que eso es un elemento importante, y ahí hablare-
mos si los criterios son de endeudarse o de no en-
deudarse. Ahí podemos hablar de lo que signifi ca 
ser efi caz a la hora de gestionar. Y creo que eso es 
lo importante al fi nal, porque, cualquier ciudadano, 
lo que pide es tener los mejores centros, los mejores 
docentes, y ahí voy a llegar también a tener las me-
jores dotaciones de material.
 Y las nuevas tecnologías son importantes. Y, claro, 
tener un visión de lo que hemos hecho hasta ahora no 
signifi ca... Por otro lado, lo entiendo, porque ha habi-
do parlamentarios que, mientras he estado hablando, 
han estado hablando todo el tiempo; entonces no se han 
enterado de lo que he dicho. Pero, en Tablet PC, hasta 
ahora tenemos cinco mil quinientos sesenta y siete 
exactamente en las escuelas de primaria, pero para el 
año que viene hay previstos dos mil quinientos más. 
Luego esos cinco mil quinientos más dos mil quinientos 
son ocho mil aproximadamente. Es decir, yo creo que 
nos comprometimos a un número de Tablet en un núme-
ro de años, y eso llegará, sino es mirar las cosas o no 
terminar de atender.
 Pero las nuevas tecnologías en la educación, 
para nosotros, no son los Tablet PC. Poner Tablet PC 
en la escuela, a lo mejor podríamos poner más, pero 
siempre lo hemos dicho: un Tablet PC no es un mue-
ble, no es una mesa ni es una silla. O se utiliza 
desde el punto de vista pedagógico, es decir, el pro-
fesorado lo utiliza y los niños lo utilizan, o no pone-
mos un Tablet PC. Y eso es algo que sería una cues-
tión al fi nal económica de decir: «¿A qué podemos 
llegar el año que viene, a cinco mil Tablet más?». Si 
hubiéramos querido, lo hubiéramos podido poner. 
¿Y qué? ¿Qué hacemos, los guardamos en el depar-
tamento? ¿Los dejamos allí, guardadicos? Porque 
tiene que ser, y así lo entendimos desde el primer 
momento, el que los centros educativos se quisieran 
implicar y entendieran que eso era una herramienta 
más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No 
un aula de informática, sino tener la informática en 
el aula. Y, como eso lo hemos entendido, hemos 
abordado trescientas doce redes en primaria, cien 
redes en secundaria; hemos puesto más de cuatro-
cientos diecisiete routers en todos nuestros centros 
educativos públicos, de gestión pública; hemos pues-
to más de quinientos sesenta y cinco portátiles al 
servicio de los docentes; hemos puesto mil setecien-
tos ochenta y siete videoproyectores en las aulas de 
nuestra comunidad autónoma; y un elemento que 
nosotros llamamos carritos, que es un carrito, efecti-
vamente, para colocar los Tablet PC; es un carrito 
absolutamente tecnológico, con conexiones y unas 
cosas..., pues lo que se necesita para poder trans-
portar los Tablet PC y que se vayan cargando desde 
un aula a otra y el profesor los pueda ir utilizando, 
porque los Tablet PC son propiedad del centro. Pero 
hemos puesto cuatro mil cuatrocientos y pico ordena-
dores para las aulas de informática, hemos puesto 
impresoras... Es decir, de nuevas tecnologías, las 
dotaciones de nuestros centros educativos, de las 
diversas tecnologías, nuestros centros educativos es-
tán yo diría que, ¡hombre!, no excelentemente dota-
dos, pero muy bien dotados. ¡Muy bien dotados! 
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Pero, sobre todo, bien dotados para utilizarlos, y es 
muy sorprendente ver cómo los profesores empiezan 
a utilizar cada vez más esas nuevas tecnologías a la 
hora de dar sus clases. 
 Y tenemos que abordar yo diría que elementos 
nuevos. Y, en ese sentido, yo querría poner de evi-
dencia una cosa más. Hemos hablado de las ense-
ñanzas artísticas. El Conservatorio Superior de Músi-
ca de Aragón —el nuevo conservatorio superior, 
porque hay un nuevo proyecto y hay un nuevo edifi -
cio— ha pasado de ser uno de los conservatorios yo 
diría que con menos prestigio en España a ser el 
tercero en prestigio de España, después de Cataluña 
y después del País Vasco. Y yo creo que eso se debe 
a dos elementos fundamentales: uno es a una direc-
ción y a un equipo directivo y a unos profesores muy 
implicados en lo que tiene que ser la puesta en mar-
cha de ese nuevo proyecto de conservatorio superior 
de música, y unos nuevos espacios que, sin lugar a 
dudas, posibilitan el que demos una educación de 
mayor calidad. A partir de ahí, tenemos orquestas... 
Yo recuerdo el primer año de funcionamiento de la 
orquesta superior del conservatorio, y el número de 
violines que había, ¡hombre!, un poco te sonrojaba, 
pero era lo que había. En estos momentos, violines 
hay, bueno, para abastecer la orquesta del conser-
vatorio y muchas más. Y siempre hemos esperado 
que esa orquesta sea el germen de lo que tiene que 
ser una orquesta en Aragón, con jóvenes que se han 
formado aquí y que, además, han recibido la mejor 
formación. Estos jóvenes, este año, entran en Eras-
mus; como enseñanza universitaria o vinculada a los 
estudios universitarios, van a poder entrar en las 
becas Erasmus. Y va a haber jóvenes del Conserva-
torio Superior de Aragón que van a poder hacer sus 
estudios en otros conservatorios europeos, a comple-
tar o a complementar.
 Y, con ellos, estamos pensando en abordar algo 
que a mí me parece que tenemos que abordar: el 
cómo un alumno, cuando llega a nuestro sistema 
educativo en lo que son las enseñanzas superiores 
de formación profesional, le ponemos ya al lado el 
ordenador para él; no para el centro, sino para él. 
Y eso sería algo que sería la siguiente medida a lo que 
es la gratuidad de los libros de texto. Yo creo 
que ese es un camino que se ha iniciado en Aragón, que 
se ha continuado en muchas comunidades autóno-
mas y que yo creo que tendremos que seguir siendo 
pioneros y consiguiendo que, además, esas nuevas 
tecnologías las podamos ir incorporando ya en 
cuanto un alumno entra en cualquier ciclo de forma-
ción superior.
 Por eso, no coincido ni estoy de acuerdo en que 
no nos creemos la FP. Somos la comunidad autóno-
ma que tenemos una oferta formativa en FP más 
grande de España y mejor, y eso lo reconocen estu-
dios de La Caixa, no míos, que puede haber suspica-
cias de decir: «Esta, mira, autobombo». ¡No!, estu-
dios de La Caixa. Dice: «Comunidad autónoma con 
mejor oferta educativa en formación profesional en 
España: Aragón». Pero, claro, hay que entender que 
en estos presupuestos... Es que hay una cosa que 
a mí me ha extrañado mucho, señorías, y que me 
ha dejado muy perpleja, y es que, con el volumen 
de respuestas escritas que respondemos a lo largo 

de todo el año parlamentario, ¡claro!, que luego, 
cuando llegues a ver los presupuestos, la única lectu-
ra que hagas es absolutamente sesgada, sesgada de 
lo que dice o una memoria o de lo que yo he inter-
pretado en los presupuestos sin mirar más allá. Y eso 
me ha extrañado mucho, señorías. Porque, claro, 
entonces pienso: «Y ¿para qué respondemos?». 
¿No? A lo mejor la información debería ser de otra 
manera. Porque, claro, si estás respondiendo cómo 
van las actuaciones, cuáles son los plurianuales, yo 
entendería otras cosas. Pero, claro, la gestión de 
unos presupuestos no es solamente preverlos: es eje-
cutarlos, y ejecutarlos con tus recursos y con otros 
recursos.
 Hay un tema con el cual yo estoy muy indignada, 
y es el Archivo General de Aragón. Estoy muy indig-
nada, estoy muy indignada con el Ministerio de 
Cultura. Lo he dicho, y lo he dicho públicamente. Y 
estoy muy indignada, por una razón fundamental. 
Porque, cuando el Archivo General de Aragón iba 
en el cuartel de Palafox, teníamos un proyecto. 
Hubo un problema, un problema que se intentó solu-
cionar y darle la mejor solución, y es que salieron 
unos restos arqueológicos que dificultaban el que el 
Archivo General de Aragón tuviera la dimensión 
que tenía que tener en el cuartel de Palafox, con lo 
cual nos quedaba pequeño el espacio, hubo que 
buscar otro espacio. Se puso un terreno a disposi-
ción del Ministerio de Cultura. Ese terreno, en un 
primer momento, se aceptó; luego no se aceptó; 
luego había dinero en presupuestos para el proyec-
to; luego... A mí, personalmente, me tiene indigna-
da ese tema, y me tiene indignada porque yo siem-
pre he defendido algo que me gustaría que fuéra-
mos capaces de llevar a la práctica, y me pasa lo 
mismo que el Museo de Zaragoza. Que, ¡claro!, 
son infraestructuras estatales —o la Biblioteca de 
Aragón— que gestiona la comunidad autónoma, 
esta o cualquier otra, es decir, cualquier museo de 
este tipo es propiedad del Estado. Entonces dices: 
«Bueno, mire usted, transfiérame esa propiedad, 
transfiéramela porque, si la gestión es mía, cuando 
yo tenga que invertir, invertiré, pero no tendré que 
estar con usted diciendo: “¡Oiga!, que necesito una 
salida de emergencia porque esto no cumple; déme 
el permiso para entrar en su edificio, porque yo lo 
gestiono”». Y en eso, desgraciadamente, seguimos 
funcionando así desde el principio de las transferen-
cias educativas. Y me gustaría que eso, tarde o 
temprano, fuéramos capaces de solucionarlo. Y me 
consta que en este tema es algo que estamos de 
acuerdo Partido Socialista, Partido Popular y todos 
los consejeros que estamos en las reuniones con el 
Ministerio de Cultura. Y, seguramente, el Ministerio 
de Cultura tendrá que tener aquellos equipamientos 
que entiendo que superan o sobrepasan lo que es 
una comunidad. Por ahí está el Archivo de la Coro-
na de Aragón, que es de titularidad estatal y segui-
rá siendo de titularidad estatal, con participación 
de las comunidades autónomas, pero la titularidad 
tendrá que ser estatal; o el Archivo de Salamanca o 
el Archivo de Indias. Es decir, son archivos que su-
peran la propia gestión de una comunidad autóno-
ma. Pero el resto... Entonces, yo espero que, final-
mente, eso lo podamos conseguir.
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 Y quería comentarles, por último, un elemento o 
dos que a mí me parecen importantes. Uno es con 
respecto al tema de deportes. Hemos solicitado una 
comparecencia, porque este año va a empezar a 
funcionar una parte —no todo— de lo que es el de-
porte escolar de una manera distinta. Queremos —y 
se lo he explicado en el parlamento alguna vez— esa 
implicación de los centros educativos. Es decir, yo 
nunca he entendido cómo, en fútbol, el que gana el 
campeonato de los juegos escolares sea el Real Ma-
drid —que yo sepa, el Real Madrid no es ningún co-
legio ni es ninguna escuela: es un club deportivo— o 
que el segundo sea el Real Zaragoza. En los juegos 
escolares, esto va así. Y entendemos que hay ciertos 
deportes que podemos empezar a implicar más en los 
centros educativos, y por eso hemos solicitado una 
comparecencia del director general de Deporte, con-
juntamente con la directora general de Formación 
Profesional y Educación Permanente, precisamente 
por los dos programas que se están llevando a cabo 
desde la escuela con los profesores de Educación Fí-
sica y con la conjunción de los juegos escolares de 
Aragón. Pero eso ya tendrán oportunidad de escu-
charlos; no me voy a extender yo aquí.
 Y, por otro lado, sí que quería decirles algo que 
también me ha dejado muy sorprendida en algunas 
de las intervenciones. Miren ustedes, en Aragón hay 
una ley que es la Ley de la comarcalización, en la 
cual decidimos —y eso fue algo que se decidió en 
este parlamento— el que las competencias en mate-
ria de cultura estaban yo diría que corresponsabili-
zadas, pero había una serie de elementos fundamen-
tales que en materia de cultura se encomendaban a 
los ayuntamientos. A partir de ahí, el gobierno autó-
nomo tiene que ejercer una labor de coordinación, 
evidentemente, y yo diría que, en estos primeros 
años, de seguimiento de esas políticas y de esa des-
centralización que hemos decidido en estas Cortes y 
a la cual yo, señorías, no me opondré. Siempre he 
creído y he pensado que los servicios, cuanto estén 
más cerca del ciudadano, mejor y más efi caz se 
suele ser en la prestación de esos servicios. Por lo 
tanto, los municipios y las comarcas, yo creo que 
son dos instituciones perfectamente capaces de asu-
mir muchas responsabilidades. Y yo creo en la des-
centralización y creo en dotar de autonomía a mu-
chas instituciones; también a los ayuntamientos y 
también a las comarcas. Y fíjense ustedes que yo 
estoy en un partido de ámbito nacional. Mi partido 
se presenta en todas las comunidades autónomas. 
Pero me molesta tremendamente cuando alguien lo 
que pretende es... —y en todos los ayuntamientos—, 

cuando alguien quiere ser más autonomista que na-
die, pero luego resulta que, cuando tenemos la auto-
nomía, no sirve para que otros la tengan, sino preci-
samente para que sigamos siendo mucho más cen-
tralistas que el gobierno de Madrid. Ese es un crite-
rio que yo nunca compartiré, y creo que la trayecto-
ria que ha llevado este gobierno en materia de cultu-
ra, pero también en otro tipo de materias, ha sido 
muy clara y muy vinculada a lo que la ley aragonesa 
dice y a lo que estas Cortes dijeron.
 Señorías, a partir de este momento estoy ansiosa 
por ver sus enmiendas. Créanme ustedes que estoy 
verdaderamente ansiosa. Han despertado en mí una 
ansiedad inusual, porque, claro, después de escuchar 
ciertos discursos, no sé qué es lo que puede ocurrir con 
las enmiendas, y seguro que me va a gustar mucho 
verlas.
 Por lo demás, señorías, ha sido una mañana larga, 
pero espero que haya sido una mañana, por lo menos, 
fructífera para todos y que haya podido responder no 
a todas, pero sí a la mayoría de las cuestiones o que, 
de una forma más general, haya podido responder en 
esta comparecencia. Seguro que me dejo mucho en el 
tintero, pero yo terminaría diciéndoles que los presu-
puestos que este año tiene la sección 18 son unos 
presupuestos, como no podía ser de otra manera, sufi -
cientes para abordar los retos que tiene planteados 
para el año que viene nuestra sociedad para dar aque-
llas respuestas que los ciudadanos nos están exigiendo 
en materia de educación, en materia de cultura y en 
materia de deporte.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señora Almunia, por su comparecencia y por 
cuantas exposiciones y explicaciones ha dado de la 
sección relativa a Educación, Cultura y Deporte. Le 
agradecemos su comparecencia y le rogamos que es-
pere apenas un minuto mientras fi nalizamos la sesión.
 Retomamos el punto primero, relativo al acta.

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

 Les digo que ha habido un error material: fi guraba 
como asistente el señor Ariste Latre, y era el señor Fus-
ter Santaliestra. Eso está corregido ya. ¿Alguna cues-
tión más? Se entiende, pues, aprobada el acta por 
asentimiento.
 Punto tercero: ruegos y preguntas. 
 Pues, no habiendo ruegos ni preguntas, se levanta 
la sesión [a las trece horas y treinta minutos].
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