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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados.

Iniciamos la sesión [a las dieciséis horas y cuarenta y
siete minutos] de la Comisión de Economía y Presupuestos
de hoy, día 11 de septiembre, en la sesión de tarde. El punto
primero, como es costumbre, lo vamos a dejar para el final,
y vamos a iniciar el punto inicial de la comparecencia de la
señora consejera de Educación, Cultura y Deporte.

En primer lugar, esta Mesa, esta comisión le queremos
dar la bienvenida, la enhorabuena (no porque repita, que no
repite, sino que incluso parece ser que aumenta sus compe-
tencias). Aunque esta no sea su comisión concreta, sepa que
la tiene siempre a su disposición y, por supuesto, en cada de-
bate presupuestario.

Un par de notas aclaratorias —entre comillas—, que le
digo a todos los consejeros, puesto que es la primera inter-
vención de cada uno de ellos en estas Cortes, es que en esta
VI legislatura hay un criterio de ser más riguroso en la apli-
cación de los tiempos y de intentar comenzar las comisiones
con la máxima puntualidad, para mejorar el rendimiento del
trabajo y como máximo respeto al resto de diputados, perso-
nal de las Cortes y medios de comunicación.

Siendo así, señora consejera, tiene usted la palabra por un
tiempo máximo, que eso es flexible, de veinte minutos.

Comparecencia de la señora 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 2003 en lo concerniente
a su departamento.

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

Buenas tardes, señoras y señores diputados. Disculpen la
voz; eso es lo primero que les quiero decir y creo que en al-
gún momento incluso me quedaré sin ella, pero, bueno, yo
espero que ustedes me puedan escuchar mejor de lo que me
escucho yo misma.

Comparezco ante esta comisión con el objeto de informar
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad au-
tónoma para este ejercicio 2003 en lo relativo al Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte.

Aun a riesgo de que pueda insistir en cuestiones ya cono-
cidas por sus señorías, creo que es imprescindible que
comience esta intervención realizando algunas consideracio-
nes. La primera de ellas es que este es un acto —yo entien-
do— poco habitual, no porque como consejera del Gobierno
de Aragón tenga que comparecer ante esta comisión —y diré
siempre que es para mí un honor y un motivo de satisfac-
ción—, sino por hacerlo en esta fecha.

Efectivamente, nos encontramos a mediados del mes de
septiembre, y el presupuesto que vengo a exponerles tiene vi-
gencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2003.
Sé que en esta comisión han atendido ya las causas de polí-
tica general que han propiciado esta situación, por lo que
creo que será de mayor interés para todos ustedes que me
centre en esta intervención más en las consecuencias para los
ámbitos de gestión que me corresponden en esta VI legis-
latura.

Y, como bien saben sus señorías, estas consecuencias son
de escasa trascendencia para la vida diaria de los aragoneses,

pues, aunque todavía no tenemos ley de presupuestos para el
año 2003, el Gobierno y la Administración autonómica han
seguido funcionando y han atendido los servicios públicos de
su competencia. Entonces, se trata de una cuestión política,
crucial, desde luego, pero en absoluto determinante para los
aragoneses. Una legislatura, la pasada, en la que el Gobierno
ha cumplido puntualmente con la presentación en tiempo y
forma de los presupuestos, ha sido suficiente para hacer ol-
vidar que, tristemente, la prórroga presupuestaria ha sido lo
habitual en nuestra breve historia autonómica.

En segundo lugar quiero insistir ante sus señorías en que
se trata de un presupuesto que podríamos calificar, como lo
ha hecho el consejero de Economía, de transición, puesto que
abarca un ejercicio, dividido entre dos legislaturas, y, por
tanto, debe responder a dos realidades políticas no estricta-
mente iguales.

Por una parte, debe dar cobertura a lo que ya ha hecho el
Gobierno a lo largo de este ejercicio 2003, mientras que, por
otra, debe permitir la actuación de acuerdo con una nueva or-
ganización departamental del Gobierno y de la Administra-
ción. Por esa causa, comparezco ante ustedes con objeto de
informarles acerca de dos secciones presupuestarias: la sec-
ción 17 (Cultura y Turismo), en cuanto a los programas de
gastos referidos a las materias de Cultura y de Deporte, y la
sección 18 (Educación y Ciencia), en su globalidad.

La última de las consideraciones que pretendo recordar a
sus señorías es que este presupuesto resulta condicionado
por dos situaciones de especial relevancia: la primera es la li-
mitación de ingresos, y, por tanto, de los gastos que suponen
la ley que conocemos como de estabilidad presupuestaria o
del déficit cero, objetivo que, evidentemente, se mantiene
desde el Gobierno, por recomendación de las instituciones
europeas, aunque parece ser que nadie más en Europa tenga
voluntad de mantener; y la segunda es el proceso de reorga-
nización territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón y
las correspondientes transferencias de competencias a las co-
marcas, que suponen en los presupuestos de la comunidad
autónoma una minoración de gastos en las secciones afecta-
das y un correlativo aumento de consideración en esa sec-
ción, en esa famosa sección 26.

Hechas estas consideraciones, voy a pasar a darles cuen-
ta de las cifras contenidas en el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para este
ejercicio.

En la medida en que se trata de un presupuesto en gran
parte ya ejecutado sobre las cifras de la prórroga de los
presupuestos de 2002, mantiene su misma estructura y un
mismo conjunto de objetivos políticos, yo creo que ya sufi-
cientemente conocidos por sus señorías. Así que intentaré
detenerme únicamente en las grandes cifras y en aquellas
partidas que sufren una variación sustancial.

En cuanto a la sección 17 (Cultura y Turismo), mantiene
en su conjunto el importe de 2002, por valor de ochenta y
ocho millones de euros. No obstante, si retiramos Servicios
Generales y los programas referidos a la función de Turismo,
y atendemos únicamente a los programas de gasto que
corresponden a Cultura y a Deporte, la cuantía de ese presu-
puesto para 2003 desciende un 6,5% con respecto a 2002, pa-
sando de 62,2 a 58,1 millones de euros. Esta variación res-
ponde al efectivo adelgazamiento de la responsabilidad de la
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comunidad autónoma sobre esas funciones a causa del pro-
ceso de comarcalización.

Como perfectamente conocen sus señorías, el fomento de
actividades de naturaleza cultural y deportiva es una de las
primeras competencias que las comarcas aragonesas han asu-
mido como competencia propia, lo que genera el trasvase de
los fondos correspondientes a esta sección 26 a las adminis-
traciones comarcales. Así, pues, la menor dotación no es me-
nor interés por la cultura y el deporte, sino confianza en la
eficacia con que las comarcas habrán de atender sus propios
intereses en estas materias. Una correcta gestión cultural tra-
ta, sobre de todo, de poner en marcha procesos que deben
arrancar desde los ciudadanos. Nada más adecuado que una
gestión descentralizada para que el protagonismo de la crea-
ción y disfrute cultural recaiga en los ciudadanos. Si atende-
mos a la sección 17, por capítulos de gasto, esa reducción
afecta, lógicamente, en mayor medida, a los capítulos de
transferencias. El capítulo IV disminuye un 20,8%, lo que son
transferencias corrientes, y el capítulo VII, lo que son trans-
ferencias de capital, lo hace en un 9,6% en este ejercicio.

Con estas dotaciones, como ustedes conocen, se atienden
finalidades propias del fomento del deporte, las artes y la
cultura, entre ellas, actividades tales como las del Centro
Dramático de Aragón, los festivales de Aragón, los progra-
mas de apoyo a la creación artística y la producción cultural,
o el respaldo a federaciones deportivas y clubes aragoneses
en todos los niveles deportivos. Todas ellas se han revelado
como capaces de articular la actividad artística, cultural y de-
portiva de nuestros municipios y asociaciones en nuestra co-
munidad. Quiero destacar la presencia de una dotación im-
portante para el Centro Dramático de Aragón, un órgano
capaz de articular la política teatral aragonesa y afrontar la
producción de importantes montajes que han sido respalda-
dos fuera de nuestra comunidad; fomentar la creatividad;
ofrecer respaldo a los diversos sectores artísticos y proyec-
tarlos al exterior, son objetivos que subyacen en los diversos
programas presupuestarios de esta sección.

Por otra parte, el capítulo VI, lo que son inversiones rea-
les, presenta un descenso de un 7%, similar al del conjunto de
la sección. En cualquier caso, quiero llamar la atención de sus
señorías sobre el hecho de que este capítulo inversor continúa
representando más de un cincuenta por ciento del importe to-
tal de la sección 17. En estos capítulos encuentran respaldo
los compromisos del Gobierno de Aragón en relación con un
gran número de actuaciones, fundamentalmente en el ámbito
del patrimonio cultural, muchas de ellas presentes en la aten-
ción de todos, como la relativas a la Mantería, San Pedro de
los Francos, en Calatayud; la iglesia de San Pedro, en Zara-
goza, o la decoración mural de la cúpula Regina Martyrum,
en la que participa el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte. Igualmente constan en el proyecto presupuestario las
partidas necesarias en relación con actuaciones de mayor en-
vergadura: el teatro Fleta, el Centro Aragonés del Deporte o
el Centro Aragonés de Arte Contemporáneo, todas ellas ac-
tuaciones que harán variar sustancialmente la situación en
Aragón de los respectivos sectores a que van dirigidas.

Este capítulo de inversiones refleja con precisión cuál es
la concepción que nuestro Gobierno tiene sobre nuestra cul-
tura: asegurar el difícil y necesario equilibrio entre la con-
servación de nuestro patrimonio histórico, que recoge nues-
tra identidad, y el fomento de la cultura contemporánea, que

potencia lo que queremos ser. El volumen y distribución del
capítulo de inversiones del presupuesto de 2003 expresa con
nitidez la voluntad política de hacer realidad esos principios.
Por programas de gasto, las variaciones oscilan entre un in-
cremento próximo al 8% del fomento al empleo a través de
escuelas-taller y talleres de empleo, que pasan de dos a cua-
tro millones de euros, y una disminución, igualmente, del 8%
en los programas de fomento y apoyo a las actividades de-
portivas, y protección y difusión del patrimonio cultural.

En ambos casos —no me voy a cansar de insistir—, esa
disminución es correlativa al incremento de las dotaciones
para transferencias financieras a las comarcas aragonesas, y
refleja la decida voluntad del Gobierno de Aragón de pro-
fundizar en ese proceso de descentralización.

Una gestión cultural y deportiva más ligada al ciudadano,
comprometida a poner en marcha procesos desde los muni-
cipios y las asociaciones, que defienden nuestra identidad
colectiva, y que la proyecta al futuro, es la seña de identidad
de esta sección 17 del presupuesto para el 2003.

En cuanto a la sección 18, lo que sería Educación, las ci-
fras presentan una evolución completamente distinta. Así,
globalmente, la sección experimenta un incremento del
7,14%, claramente superior a la media del presupuesto, que,
como saben, es en torno al 5%. En conjunto, pasa de seis-
cientos setenta y tres a setecientos veintiún millones de eu-
ros, lo que significa casi un veinte por ciento del total del
presupuesto de la comunidad autónoma para 2003.

Esta evolución es representativa de que el compromiso de
este Gobierno de Aragón con la mejora de nuestro sistema
educativo es decidido, es constante y, además, duradero en el
tiempo, único modo de compensar el escaso apoyo —por no
utilizar la palabra desprecio— que nuestros alumnos reciben
desde el Gobierno central. Continuar ese esfuerzo, incre-
mentando cada año las dotaciones destinadas a nuestra edu-
cación, por encima de otras finalidades, es la mejor inversión
en el futuro de nuestra tierra.

Por capítulos de gasto, se incrementa ligeramente (un
5%) el capítulo de gastos de personal, como consecuencia
del constante proceso de mejora de dotaciones de profesora-
do en nuestros centros y, asimismo —y es una gran satisfac-
ción—, es también consecuencia del incremento de alumnos
de infantil y primaria, que nos exige cada año la apertura de
nuevas aulas en este nivel, en el que Aragón mantiene una de
las mejores ratios de alumnos por profesor de nuestro país.

Merece la pena señalar que los principales incrementos
se concentran en los capítulos II (lo que son gastos corrien-
tes) y IV (transferencia corriente). El capítulo II pasa de 39,8
a 44,1 millones de euros, aumentando un 10,7%. Este incre-
mento responde fundamentalmente al coste que supone la
mejora de los servicios complementarios para los alumnos,
así como la profundización en las ideas de gratuidad y cali-
dad del servicio público educativo. Estoy segura de que sus
señorías comprenden que la calidad a la que me refiero es la
que alcanza a todos los alumnos de nuestro sistema. No me
conformaré con que se generen guetos, pero que tampoco se
generen clubes, ni discriminaciones de ningún sentido hacia
ningún grupo de estudiantes aragoneses.

Entre las partidas que sufren un mayor aumento están las
destinadas a comedores escolares y al transporte escolar, que
sufre un incremento superior al veinte por ciento, alcanzan-
do los diez millones de euros, tanto por la generalización de
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la gratuidad en las enseñanzas postobligatorias como por la
apertura de nuevas rutas.

Quiero llamar la atención de sus señorías sobre la di-
mensión de esta partida: el transporte escolar que sufraga la
Administración es el que se realiza, además de para el alum-
nado de educación especial, sobre todo, para los alumnos de
la escuela rural. Esta es, y será, una preocupación constante
del departamento, absolutamente clave en una región con
una distribución territorial de la población tan desigual.

Asimismo, se continúa el esfuerzo decidido en el progra-
ma de gratuidad de libros de texto y material escolar, que al-
canza ya, en el curso que ahora comienza, a la totalidad de
los alumnos de educación primaria en Aragón. En este cam-
po, Aragón está mostrando el camino a seguir a muchas otras
comunidades autónomas: en el capítulo IV, que presenta un
incremento global en enseñanza no universitaria del 8,2%,
las cifras presentadas reflejan los compromisos adquiridos
por el Gobierno tanto en relación con la ampliación de una
red pública de escuelas infantiles como con la gratuidad de
la educación infantil en centros sostenidos con fondos públi-
cos. Favorecer la escolarización temprana, especialmente en
pequeños y medianos núcleos de población, es la mejor
apuesta de este Gobierno para conciliar la vida laboral y fa-
miliar y facilitar el acceso de la mujer al mundo laboral.
También este esfuerzo ha de continuar coordinado con otras
administraciones y sostenido en el tiempo.

Por lo que se refiere a las inversiones reales, se mantiene
el nivel alcanzado en 2002, por encima de los veinticinco mi-
llones de euros, lo que permite hacer frente a la finalización
de los diversos centros docentes que entran en servicio en
este curso escolar: los nuevos colegios de Utebo y Alcañiz,
la segunda fase de Parque Goya, la ampliación de La Almu-
nia, el nuevo instituto de Tamarite de Litera, o las ampliacio-
nes de los de Monzón, Binéfar y Monreal del Campo. Asi-
mismo, se han iniciado actuaciones de envergadura: los
nuevos centros de María de Huerva, El Burgo de Ebro y Val-
derrobres, o las ampliaciones de Caspe, Sancho Ramírez (de
Huesca), Garrapinillos o Munébrega, y un gran número de
pequeñas actuaciones en diversos centros de Aragón.

Del mismo modo, se ha continuado con los programas
para la dotación de material y equipamiento tecnológico a
disposición de nuestros alumnos. Como saben, una de las
prioridades del departamento ha sido y continuará siendo la
adaptación tecnológica de todas nuestras escuelas; la escue-
la rural, evidentemente, sí, pero, en todo caso, que esa es-
cuela sea del siglo XXI.

Si atendemos a las cifras de esta sección 18 por progra-
mas de gasto, por su volumen merece la pena destacarse el
incremento del 8,5% que experimenta el programa de educa-
ción infantil y primaria, que pasa de ciento noventa y tres a
209,7 millones de euros (son treinta y cinco mil millones de
las antiguas pesetas), y, por su significación, los incrementos
superiores al diez por ciento de los programas dedicados a
enseñanzas artísticas y educación especial. Las enseñanzas
artísticas, olvidadas por los responsables del ministerio, han
sido uno de los objetivos principales de este departamento, y
la puesta en marcha del Instituto Aragonés de Enseñanzas
Artísticas Superiores, creado por ley de estas Cortes, permi-
tirá su actualización y más eficaz funcionamiento.

En cuanto a la educación especial, la reciente apertura de
un nuevo centro en Zaragoza ha venido a atender la deman-

da de plazas escolares existentes en esta ciudad, pero el de-
partamento persiste en su decisión de dotar a estas enseñan-
zas con las mejores instalaciones posibles.

Mención aparte merece el programa dedicado a enseñan-
za universitaria, que experimenta un incremento global de un
14%, fundamentalmente destinado a proseguir en la mejora
de la financiación incondicionada de la Universidad de Za-
ragoza a través de la transferencia básica, según el modelo
acordado por esta cámara en 1999. Además, permite dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos con la institu-
ción universitaria a través de diversos contratos-programas,
especialmente los de la mejora de la calidad docente e inves-
tigadora y de implantación de nuevas titulaciones.

Por su parte, se mantiene el esfuerzo inversor compro-
metido con la Universidad de Zaragoza para la mejora de sus
infraestructuras e instalaciones, con una dotación superior a
los doce millones de euros, lo que ha permitido culminar, por
fin, el plan Universidad 2000, con actuaciones como el Hos-
pital Clínico Veterinario, la biblioteca de Humanidades o la
Escuela de Empresariales; así como iniciar proyectos de gran
envergadura, tales como la rehabilitación de la Facultad de
Ciencias, el pabellón deportivo de Huesca o el nuevo edifi-
cio del Vicerrectorado en Teruel.

Por último, se consolida en su totalidad la dotación del
programa destinado a sufragar el Plan aragonés de I+D+I y
la puesta en práctica de la Ley de la Ciencia en Aragón.

Confío en que esta información sea suficiente, puedan
estudiar y, en la medida en que lo estimen oportuno, enmen-
dar el presupuesto que acabo de exponerles. Cuento con que
en unas pocas semanas volvamos a encontrarnos aquí para la
presentación de los presupuestos de 2004, y entonces poda-
mos detenernos, con una mayor atención, en todos y en cada
uno de los objetivos políticos y, evidentemente, en su corres-
pondiente respaldo político y financiero, que este Gobierno
se plantea en cuanto a la educación, a la cultura y el deporte
para esta legislatura.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora consejera.

Concluida esta exposición, cualquier diputado puede
pedir la suspensión de la sesión por un tiempo máximo de
treinta minutos: ¿algún diputado considera necesaria la sus-
pensión?

Pues, siendo que nadie considera necesario suspender la
sesión, procedemos ya al turno de intervención de los dife-
rentes grupos parlamentarios, para la formulación de obser-
vaciones, peticiones de aclaración o preguntas, por un tiem-
po máximo, flexible también, de diez minutos por grupo, y
sabiendo que cada grupo puede repartir el tiempo entre dos
o más diputados.

Vamos a iniciar el turno de intervenciones por el Grupo
Parlamentario Mixto.

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señora consejera, y mi solidaridad con la
situación que tiene. Lamento tener que obligarle a hablar
más, pero, bueno, es la situación.

Usted nos ha dividido la intervención en dos partes, una
de ellas de Cultura, recién heredada. A mí ya me habría gus-
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tado que quien lo ha gestionado compareciera aquí para ha-
berle pedido algún tipo de explicaciones; entiendo que las
que le pida seguramente me las dará después, si ahora no las
conoce, puesto que entiendo la situación.

Yo sí que quería hacer dos reflexiones, por lo que le he
oído en su intervención, y una de ellas tiene que ver con lo
que ha dicho del Centro Dramático Aragonés y del teatro
Fleta.

A mí me gustaría tener información de la evolución de
las obras, de qué grado de ejecución tienen, qué nivel de
cumplimiento de los presupuestos o qué posibilidades hay de
cumplir plazos, tiempos y demás —y esta sería una cuestión
que le agradecería que, cuando pudiera, nos la hiciera lle-
gar—. Y otra tiene que ver con la alusión que usted hacía a
que, una vez que las transferencias tienen competencias en
materias que antes estaban en Cultura, lógicamente, las par-
tidas se van a transferir a las comarcas. Me gustaría saber
cómo nos vamos a asegurar de que sí que se va a ejecutar una
vez que esté en las comarcas lo que había sido intención po-
lítica del Gobierno desarrollarlo por el Departamento de
Cultura, y no se ha ejecutado porque se iba a transferir a las
comarcas. Por ponerle un ejemplo: yo querría saber qué ha
pasado, por ejemplo, con la orden del Departamento de Cul-
tura por la que se convocan ayudas para la promoción y di-
fusión del patrimonio etnológico, lingüístico y musical en el
año 2003. Pero, como este ejemplo, hay otros cuantos más,
que tienen que ver con las planificaciones que había en el
Departamento de Cultura, que en el 2002 estaban, que había
que haber ejecutado y que no se han ejecutado. Entonces, no
se ejecutan porque se van a transferir, pero me gustaría saber
qué va a pasar una vez transferidas y de qué forma el Go-
bierno va a hacer un seguimiento para que esto se haga.

Entrando ya en Educación, ahí sí que le voy a pedir ex-
plicaciones, porque, lógicamente, lo ha gestionado usted.
Mire, yo empiezo por discrepar con usted en dos cosas. Ha
dicho que ha tenido escasa transcendencia la situación de
prórroga que vivimos y que los servicios han seguido fun-
cionando. Yo, entonces, en el caso concreto de Educación,
sigo viendo los mismos problemas que tuvimos en el curso
pasado, y entiendo que han debido seguir funcionando pero
en las mismas condiciones. Hemos afrontado otra vez un
principio de curso con los mismos problemas que el curso
pasado, con problemas con el profesorado, con incrementos
de ratio, y con, incluso, algunas rutas que todavía no están
preparadas. Y luego es verdad que, en su actuación, algunos
de los planteamientos los compartimos totalmente. Se han
incrementado los comedores escolares y los transportes, algo
que veníamos demandando ya desde el año 2002, y, por lo
tanto, lo apoyamos, aunque otra cosa es si eso se ha incre-
mentado suficientemente.

Le menciono esto por entrar en otra de las afirmaciones
que usted ha hecho, y es que lo que pretende este presupues-
to es dar cobertura a lo actuado ya en función de la prórroga
presupuestaria. Y ahí tengo otra discrepancia seria. Una de
las partes que tiene este presupuesto, en lo que ya han actua-
do y que no estaba en la prórroga presupuestaria porque no
estaba en el presupuesto de 2002, era los convenios con in-
fantil. Eso fue una decisión que tomó su Gobierno, que no te-
nía respaldo parlamentario, que no tenía partida presupues-
taria, y que, sin embargo, ustedes lo han ejecutado, y,
lógicamente, eso supone —como dijo el consejero Ban-

drés— el incremento que ha experimentado su departamen-
to. El señor Bandrés lo cifraba en el 7,14%, que coincide.

Eso me lleva a afirmar que vamos a tener que dar carta
de naturaleza a lo ya ejecutado, pero, no en función de la pró-
rroga, sino que, en este caso concreto, de una decisión polí-
tica que, evidentemente, nosotros no compartimos. Además,
estamos exigiendo que, una vez que han tomado la decisión,
la cumplan. Fíjese: yo ya no digo que retiren los convenios,
yo no digo eso —sé que los tenemos firmados, sé que el Go-
bierno está obligado—, pero sí que le digo: cumplan la ley y
el decreto de concesión de convenios. Entonces, yo emplazo
a que nos diga, desde los servicios de inspección, cuántos de
los convenios se cumplen, cuáles atienden necesidades de es-
colarización, cuáles cumplen el requisito de atender niños y
niñas con necesidades educativas especiales y cuántos tienen
la gratuidad absoluta. Me gustaría saber qué piensa hacer con
los que no lo cumplan, porque, desde luego, somos cons-
cientes de que en el curso pasado hubo denuncias de sindi-
catos, hubo denuncias de padres, de madres, y nos gustaría
saber qué actuaciones ha tenido Inspección en ese sentido.
Una de las iniciativas que hemos tomado ha sido instar al
Gobierno a que eso haga.

Y luego hay otra discrepancia fundamental con otra de
las causas que usted ha dicho. Dice que estos presupuestos
vienen condicionados por leyes del Gobierno central, y usted
nos ha invocado la ley del déficit cero. Yo creía que también
me iba a decir que venía condicionada por la Ley de Calidad,
que obligaba a extender los convenios. Claro, ya sé que esa
no, porque esa ya la hemos aplicado aquí antes que en nin-
gún sitio; pero, claro, ya sé que también esa medida nos ha
condicionado bastante en materia educativa.

Yo lo que le he oído luego ha sido un enunciado de in-
tenciones políticas; le puedo decir que prácticamente las sus-
cribo. Me habrá oído muchas veces, y a mi grupo, plantear
que la verdadera política demográfica pasa por garantizar
que establezcamos mecanismos para que las familias se
asienten en el medio rural y para que tengamos niños y ni-
ñas, y que eso solo se hace con servicios y, evidentemente, se
hace garantizando la escolarización temprana, sobre todo en
los pequeños núcleos y, además, con niños y niñas de cero a
tres y de tres a seis.

Claro, yo discrepo también un poco en lo que se ha he-
cho aquí. Nos hemos asegurado de que en el tramo de tres a
seis, en los medios urbanos, se haga mediante convenios con
la enseñanza privada, pero, en los lugares donde no hay en-
señanza privada para conveniar, tampoco el departamento ha
llegado a solucionarlo. [Rumores.] Tendremos oportunidad
de conocerlo y de verlo.

Y otra última cuestión, que no veo reflejada en los pre-
supuestos, es que usted dice, y discrepo —bueno, no discre-
po porque es verdad, pero es otro debate—, que Aragón si-
gue manteniendo de las mejores ratios de España. Aragón, en
su conjunto, sí; Zaragoza y el medio urbano, que es el 70%
de la población escolar, no. Y ese es uno de los graves pro-
blemas que nosotros estamos viendo: un sistema educativo
de calidad que teníamos y que creemos que estamos en con-
diciones de recuperar se debería haber refrendado con una
política presupuestaria; pero, claro, eso implica, en lugar de
incrementar ratios, poner más aulas y hacer más inversiones
y más colegios.
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Como muy bien ha dicho, pronto hablaremos del 2004 y
hablaremos pronto de las cifras, y yo creo que tendremos
oportunidad de volver a discutir, y seguramente de intentar
volver a ponernos de acuerdo, porque seguimos consideran-
do que la educación, el sistema educativo aragonés, requiere
un esfuerzo, requiere el mayor acuerdo posible y requiere vo-
luntad política de llevar a cabo un programa como el que
queremos.

En ese sentido, espero que podamos, cuando llegue el
momento del 2004, aclarar algunas informaciones y, por lo
menos, poder discutir sobre políticas y propuestas.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena.

Señora consejera, usted puede optar entre responder indi-
vidualmente a cada portavoz o hacerlo de forma conjunta al
final a todos ellos.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Si me lo permite, me gustaría más al fi-
nal a todos, porque algunos coincidirán. Entonces, me aho-
rro palabras...

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien.
Siendo que va a contestar al final de la intervención de

todos los portavoces, es el turno del portavoz del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bienvenida, señora consejera. Siento la situación en la
que usted se encuentra, pero, en fin, entre todos intentaremos
arreglar el tema para entendernos perfectamente.

La sección 18, la sección de Educación y Ciencia, es una
de las seis funciones —y voy a la clasificación funcional—
englobadas dentro del capítulo IV, como decíamos cuando
hablábamos de Sanidad. Este Gobierno, compuesto de dos
partidos políticos, o con dos partidos que lo apoyan, es un
Gobierno —y repito por enésima vez— que ha hecho un es-
pecial énfasis en lo que es política social. Política social que
incluye, efectivamente, Educación y Ciencia; es una de las
funciones que se engloban dentro de las dos terceras partes
del presupuesto general. Es decir, estoy hablando de las dos
terceras partes, del 62,5%, del presupuesto general, destina-
do a la función número cuatro, que es, al fin y al cabo, polí-
tica social: una de ellas, evidentemente, Educación.

Y esta es la segunda más importante: después de las
transferencias del Insalud, que ya tuvimos ocasión de debatir
ayer, se encuentra Educación. Para nosotros es fundamental,
es importantísima y, hombre, es el 19,5% del presupuesto ge-
neral y el 34,94% (es decir, el 35%) de esas políticas socia-
les. Luego tenemos que hacer especial énfasis en lo que se
refiere a Educación y Ciencia.

Efectivamente, el capítulo I se incrementa el 5%, natu-
ralmente que se incrementa el 5%. Es decir, si estamos ha-
blando de las mejoras de dotaciones de profesorado, estamos
hablando de los pactos salariales, etcétera, etcétera, es evi-
dente —es inevitable, absolutamente inevitable— que haya
un incremento. Y el capítulo II lo incrementamos en el
10,7%. Lo incrementamos en el 10,7% para mejorar los ser-

vicios complementarios de los alumnos, comedores escola-
res, transportes escolares y programa de gratuidad de texto.
Es que —la verdad— a mí me gustaría incrementarlo no el
diez por ciento, sino el mil por ciento, incluso más, o el mil
por uno. Lo que pasa es que, claro, la situación, esta situa-
ción, este caso concreto, me recuerda a mí lo que hablamos
en su momento en la Comisión de Economía y en la compa-
recencia del consejero Bandrés: hablábamos de que el siste-
ma de financiación ha utilizado una ponderación para repar-
tir el fondo general de participación de las comunidades
autónomas del 94% en proporción a la población (antes era
el 64%), con lo cual Aragón ha perdido; que no recibimos
fondos europeos prácticamente (objetivo 1), y compensación
interterritorial, evidentemente, etcétera, etcétera.

Este es el caso en el que yo creo que todos los diputados
en esta cámara deberíamos reivindicar que el sistema de fi-
nanciación fuera mejor, que vinieran fondos europeos, etcé-
tera, etcétera. Este es uno de los casos, uno de los casos, por-
que estamos hablando de alumnos, estamos hablando de
niños, jóvenes, adolescentes, que van a la escuela. Estamos
hablando de un sector social importantísimo. Pero, claro, te-
nemos lo que tenemos. Y, dentro de lo que tenemos, aún in-
crementamos el 10,7% para transporte escolar (que me ima-
gino que será urbano y rural, que no será ni solamente
urbano ni solamente rural), para gratuidad de libros de tex-
to... Estamos hablando de cuestiones sociales importantísi-
mas, importantísimas.

El capítulo IV incrementa el 10,5%. Y estamos hablando
de una cuestión que ha comentado el portavoz de Izquierda
Unida que, evidentemente, es una cuestión de filosofía polí-
tica, en la que ellos tienen un planteamiento desde hace tiem-
po, y por ese planteamiento, fundamentalmente, que se sepa,
no aprobamos el presupuesto de 2003 en tiempo y forma, y
estoy hablando de los convenios de infantil. Y hay que decir-
lo así: no aprobamos el presupuesto fundamentalmente por
ese problema concreto. Que quede claro.

Entonces, nosotros, como Partido Aragonés, opción te-
rritorial de centro [rumores], estamos absolutamente de
acuerdo con que los convenios de infantil se lleven a trámi-
te, estamos absolutamente de acuerdo. Entendemos que el
colegio concertado es un servicio público de las mismas ca-
racterísticas que el propio sector público, o de las mismas ca-
racterísticas del servicio que genera el sector público. Claro,
estamos absolutamente de acuerdo en un 7,14% de incre-
mento en una sección 18, que decimos que se gasta en tema
de pactos salariales y mejoras complementarias para los
alumnos, que se gasta en el transporte escolar, en la gratui-
dad de los libros de texto y en los convenios infantiles; pero
es que le ponemos la guinda y decimos: encima, con este in-
cremento, hacemos frente a los compromisos adquiridos con
la universidad.

Pero ¡qué más queremos? Lo que tenemos que hacer es
reivindicar que nos venga mucha más financiación, para in-
vertir sobre todo en estos temas: Educación, Sanidad, bie-
nestar comunitario, etcétera, etcétera, y luego otros, pero so-
bre todo en estos temas. Que nos venga más financiación en
lugar de una Ley de Calidad, y el Partido Aragonés —y ha-
blo en nombre del Partido Aragonés— se siente orgulloso de
haberse adelantado a la Ley de Calidad en lo que a convenios
de infantil se refiere.
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Estoy absolutamente convencido de que usted lo está ha-
ciendo bien, de que esto es lo que nosotros queríamos y de
que esto es lo que se pactó, en el año 1999, entre el Partido
Aragonés y el Partido Socialista, y es lo que se ha vuelto a
pactar. Y es público, porque alguien nos ha acusado alguna
vez de que tenemos cierto ocultismo con respecto al pacto.
El pacto está publicado y lo puede leer quien quiera. Y pue-
do asegurar que hay dos o tres apartados que se refieren a
Educación que plasman perfectamente lo que usted ha hecho
en este presupuesto. La base, el pacto de gobierno: absoluta-
mente de acuerdo.

Por eso, yo no puedo por menos que decirle que adelan-
te, que estamos de acuerdo, que la vamos a apoyar, y a todos
nos gustaría que este presupuesto fuera mucho mayor, que el
incremento fuera muchísimo mayor, pero, por desgracia y
por actuaciones de algunos grupos políticos, que aquí nos
critican, no se puede incrementar más. Y esa es la desgracia
para esta comunidad autónoma. Ojalá que se pudiera incre-
mentar mucho más.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): A continuación
tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señora consejera, le deseo, sobre todo, por supuesto, una
rápida mejoría en su estado de salud, porque verla es un poco
lamentable, y entiendo que tiene que ser muy duro estar aquí
oyéndonos a todos, ¿verdad?

En fin, tiene razón, tiene razón: estos presupuestos llegan
tardísimo, tardísimo, y a la oposición, sobre todo a la oposi-
ción, nos sitúa en una posición complicada, porque es que
realmente tendría que haber un debate, y no podemos tener
un debate. Entonces, en vez de tener unos presupuestos, en
vez de tener estos tomos, quizá lo que deberíamos tener ya es
un análisis de resultados. Y nosotros, claro, ya estamos vien-
do qué es lo que ha habido durante todo este año, y, sin em-
bargo, tenemos que estar valorando si estamos de acuerdo
con lo que hay o no. Así que la respuesta por nuestra parte va
a ser una respuesta de carácter político. No tenemos real-
mente intención de entrar en demasiadas cifras, y además sé
perfectamente que a usted le gustan mucho más también los
debates políticos que cualquier otra cuestión.

Más allá de poder pensar que la posición que podemos
exponer sea una posición casi testimonial, porque, franca-
mente, creo que no puede ir mucho más allá, sí que nos gus-
taría manifestar que los cambios que se han producido en los
organigramas del anterior Gobierno y del Gobierno actual
han creado una —bueno, no voy a decir falta de transparen-
cia, no es la palabra— opacidad y, sobre todo, una dificultad
añadida para poder interpretar correctamente todos los datos
que ustedes nos han preparado en los distintos volúmenes.
Vamos, en cualquier caso, le agradecemos muchísimo que
usted se haya referido, efectivamente, en la sección 18, al
programa 422.8 de la enseñanza superior, porque no sabía-
mos muy bien si se nos iba a hablar o no, porque en la inter-
vención del señor Bandrés no quedó muy claro, y, en fin, eso
se le agradece. De la misma manera que manifestamos, co-
mo en otros ámbitos lo hemos hecho, nuestra más profunda

sorpresa por el hecho de que la consejera del Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad no haya comparecido,
en este caso; porque yo entiendo que, en fin, tendría que ha-
ber habido algún tipo de explicación presupuestaria, puesto
que hay referencias presupuestarias.

Podríamos haber entrado en algunos, en fin, desacuerdos
a la hora de plantear incluso formalmente estos presupuestos,
porque, claro está —y además como vamos un poquito de
nuevos en este caso—, nos hemos leído muy bien lo que nos
han preparado, y los objetivos a veces son objetivos inalcan-
zables, porque yo dudo muchísimo que, realmente, uno de
los objetivos que se planteaba en el ámbito de la política del
área de bibliotecas, que era conseguir que todas las po-
blaciones aragonesas tengan una dotación bibliográfica su-
ficiente... Vamos, al contrario, yo estaría encantadísima,
nuestro grupo estaríamos maravillados de que fuera así: se
habrían avanzado pasos de gigante, verdaderamente. Pero,
bueno, yo creo que quizá haya gente que pueda entender que
esas cosas no son importantes. A nosotros sí que nos parecen
importantes esos indicadores que aparecen referidos en los
distintos programas, y, posiblemente, todo depende también
de la mano que ha ido trabajando en cada una de las seccio-
nes; pero pediríamos, por favor, que en el futuro hubiera un
cierto cuidado en este sentido.

Con relación a algunas de las manifestaciones que se han
ido haciendo durante todos estos días (implícitamente e in-
cluso explícitamente usted también lo ha hecho, y luego el
portavoz del Partido Aragonés también lo ha hecho), se ha
hablado de que este presupuesto tiene un carácter eminente-
mente social y, entonces, van sumando las cifras, porcentua-
les: qué corresponde a Educación, qué corresponde a Cultu-
ra... Si eso se dice así, de esa manera, realmente, suena muy
bien, y es cierto que cuanto mayor sea el compromiso social
de unos presupuestos autonómicos muchísimo mejor le irá a
su ciudadanía, desde luego, sin dudarlo; pero a nosotros lo
que nos preocupa es que pueda confundirse en algún mo-
mento lo social con lo público, y aparece esa frase eufemís-
tica que queda tan bien, que es la de «centros sostenidos con
fondos públicos». Vamos a ver: si cada vez que se dice que
se da dinero para apartados sociales y no se especifica muy
claro que son para opciones de oferta pública, yo creo que no
se está siendo transparente. Y que lo diga eso es el Partido
Aragonés no nos extraña, pero ya nos extraña un poco más
que eso se pueda defender desde el Partido Socialista, o des-
de, en este caso, desde la conserjería de la cual usted es res-
ponsable.

Con el tema de educación, puesto que entro en ello, fran-
camente, no nos cuadran demasiado las cifras con la realidad
y con el entusiasmo, sobre todo, con el que usted nos está di-
ciendo que las cosas van muy bien —y ya se hablaba así en
el departamento en la legislatura anterior—, que tenemos un
buen sistema educativo... Tendríamos que debatir muchísimo
al respecto, ¿eh? Yo no creo que sea el momento de sacar el
tema de las ratios, porque sería una cosa muy complicada. Y
usted sabe también que, desde luego, la escuela rural arago-
nesa no es la escuela del siglo XXI, pese a lo que ha señala-
do, pero para nada: no hace falta más que recorrerse un poco
el territorio.

Tenemos una pésima política lingüística. No tenemos un
currículo propio definido; tenemos decretos, órdenes, que
salen de vez en cuando para impulsar, por ejemplo, el fran-
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cés. Pero es imposible que los centros puedan asumir estas
posibilidades que se plantean. Entonces, nosotros nos pre-
guntamos si realmente el departamento se cree de verdad que
los chavales que salen de las aulas están preparados en igual-
dad de condiciones con los chavales..., ya no voy a decir de
otros países, sino con los que salen en algunas comunidades
autónomas del Estado español. Nosotros, que tenemos sufi-
ciente conocimiento de ello también, sabemos que no.

Y, si era tan importante el apartado educativo como el
apartado de Cultura, nos preguntamos que por qué han fu-
sionado ambos departamentos en uno solo. ¿Por qué? Es ab-
solutamente incoherente con lo que están manifestando. Yo
estoy, y estamos en nuestro grupo, de acuerdo con muchos de
los planteamientos que usted hace y que en estos momentos
están saliendo, por ejemplo, en la prensa, reaccionando ante
la Ley de Calidad. Está reaccionando, además de manera
muy contundente, con el tema de la religión. Sabe perfecta-
mente que va a tener siempre el apoyo del Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista, porque, si algo nos ha definido
siempre, y eso lo hemos mantenido con una gran coherencia,
es la defensa de una educación pública, de calidad y, además,
para formar individuos en libertad, y, desde luego, no esta-
mos en unos tiempos que lo puedan garantizar.

Por eso, coincidiendo en esos aspectos, nos desagrada
—quizá no sea la palabra más adecuada—... ¿Por qué se ha
adelantado a esa orden que iba a llegar de concertar la in-
fantil? ¿Por qué? ¡Si es que realmente la educación pública
todavía necesita recursos! Llamemos a las cosas por su
nombre, porque todos estamos conociendo la realidad que
hay. Y lo que podemos temer es cuando lleguen también
otros tiempos para la universidad y haya otras cosas que de-
batir, porque luego habrá que redistribuir también los re-
cursos que hay, que son muchos los recursos económicos
que se destinan a estas partidas.

Y con relación a la universidad —no voy a dejarme lle-
var un poco en este caso por mi trayectoria más reciente—,
ya sabe la señora consejera que nos costó muchísimo llegar
a un acuerdo para el tema retributivo. Pero, bueno, ¡es que
estábamos viendo lo que estaban haciendo otros gobiernos
por toda España! Nos costó muchísimo, muchísimo. Y, por
otra parte, también es cierto que se está hablando del 14% de
subida, que, francamente, es cierto que la universidad agra-
decerá el esfuerzo presupuestario en este sentido, pero hay
que recordar también que en este 14% va incluida también
una deuda de varios años atrasados, que, claro, tenía que lle-
gar en algún momento; aunque usted me podría decir que po-
drían haber llegado, desde luego. Por eso, en ese caso, no me
cabe la menor duda de que la universidad agradecerá esto.
Pero, claro, quizás sean distintas maneras de leer las cifras, y
yo esas también me las conozco. Entonces, en este caso, la
lectura es una lectura muchísimo más matizada.

Y, respecto al Departamento de Cultura, ya sé que es
complicado hacerle a usted algún tipo de observación al res-
pecto sobre lo que se ha estado haciendo, ni siquiera sobre lo
que se va a hacer. Usted comparecerá dentro de poco, como
ha señalado, y tendrá ocasión de plantearnos las distintas lí-
neas. Ya hablaremos en ese momento de lo que haya que ha-
blar, pero sí que deseamos transmitirle nuestra preocupación
por algunas de las cuestiones que están allí planteadas y que,
implícita y explícitamente, están en los volúmenes que nos
presentan del proyecto de presupuestos: la Ley de bibliotecas

sigue sin desarrollarse; no sabemos muy bien qué pasa con
los festivales, que, por mucho que digan —efectivamente,
son muy vistosos—, generan un gran déficit; desde el punto
de vista del ámbito de los museos y los archivos sigue sin ha-
berse establecido unos criterios de armonización mínimos:
¿qué pasa con el Archivo de Aragón? —es que hay muchas
cosas por ahí—, ¿qué pasa con, por ejemplo, el yacimiento
de El Burgo de Ebro?, ¿qué pasa con el yacimiento de La
Muela?... Es que, en el ámbito del patrimonio cultural —y
esto corresponde a este ejercicio—, realmente, habría mu-
chísimo que decir, y, desde luego, la opinión del Grupo Par-
lamentario de Chunta Aragonesista es que ha falta una polí-
tica coherente. Hoy nos hemos levantado con la noticia, que
aparecía en el Diario del Altoaragón, sobre la reducción pre-
supuestaria destinada a la Fundación Beulas; no sabemos
muy bien, porque el Gobierno se había comprometido a fi-
nanciar los desfases de esta obra, más las obras de la urbani-
zación, qué va a pasar ahora. Entonces, claro, nos pilla un
poco a camino entre lo que aparece aquí, entre lo que se nos
cuenta... Ahora, de repente, el congreso servetiano no se va
a realizar, no sabemos muy bien si se va a hacer: ¿qué ha pa-
sado con el dinero que se ha gastado antes?...

En fin, ese es uno de los problemas que tenemos para
opinar y, si en noviembre de 2002, señora consejera, usted re-
conoció la dificultad que había para poder comparar las ci-
fras presupuestarias correspondientes a los ejercicios de
2001 y 2002, porque había planteamientos —como usted de-
cía en aquel momento—, distintos, ahora le puedo garantizar
que, realmente, esta vez ha sido francamente complicado.
Pero el Gobierno conoce la coherencia y la firmeza del Gru-
po Parlamentario de Chunta Aragonesista en la defensa de
estos planteamientos que he expuesto, en los que tendrá todo
nuestro apoyo; pero lamentamos muchísimo algunas de las
dotaciones que hemos entendido insuficientes en estos ám-
bitos a los que acabo de referirme.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señora
Ibeas.

A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Muchas gracias,
señor presidente.

Yo quiero hacerle una observación. En principio, el tiem-
po que tenemos adjudicado lo vamos a compartir con mi
compañero José María Moreno.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien, está en
su derecho de pedir el compartir su tiempo.

Me va a permitir una ligera broma, pero, a veces, los ape-
llidos tienen estas cosas: el presidente va a compartir su tur-
no entre la señora Grande y el señor Moreno.

Tiene usted la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Se lo entiendo per-
fectamente.

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora consejera.
Siento también que esté con este catarro impresionante y

que, bueno, tenga que estar aquí soportando estas iniciativas
o estas inquietudes de los grupos parlamentarios.
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En mi caso, en principio, me gustaría recordarle que la
presentación del proyecto de ley de presupuestos para la co-
munidad autónoma obedece a una obligación estatutaria le-
gal, y es, sin género de ninguna duda, el documento más im-
portante que se trae aquí a las Cortes de Aragón, ya que es
en los ejercicios presupuestarios donde se ponen de mani-
fiesto la filosofía, los principios, la política, en suma, que si-
gue un determinado gobierno. Pero, en este caso, la si-
tuación, por lo menos yo, la calificaría cuanto menos de
kafkiana, porque estamos discutiendo y aprobando un presu-
puesto que tendrá vigencia durante los meses de noviembre
y diciembre; es decir, el número de días a los que aplicar es-
tos presupuestos es irrisorio, es escasísimo; más bien esta-
mos ante una liquidación de presupuestos, lo que contribuye
a dar la sensación de que se está cumpliendo con un auténti-
co paripé de aprobar unos presupuestos que estamos simul-
taneando con una prórroga y una ley de endeudamiento, con
las limitaciones que todo esto conlleva. Es decir, estamos en
un auténtico galimatías presupuestario, que —ojalá no— me
temo que igual retrasa la presentación del proyecto de presu-
puestos para el año 2004.

A estas consideraciones me gustaría añadir un defecto de
forma —para mí un poco considerable—, y es que el ejerci-
cio presupuestario que se nos ha entregado, correspondiente
a la sección 18 —como ha dicho usted muy bien— de su de-
partamento, responde a una estructura ya antigua. Es decir,
una estructura que su departamento mantuvo en la legislatu-
ra anterior y unas direcciones generales, algunas de las cua-
les, de cara al próximo curso, no van a existir.

En su caso, acumula Cultura, y estaremos también ex-
pectantes para ver cómo se produce el engranaje, incluso ad-
ministrativamente, entre las dos competencias. Incluso, la
Dirección General de Enseñanza Superior pasa a otro depar-
tamento.

Nosotros calificamos este presupuesto de continuista:
para nosotros es la repetición del presupuesto de 2002. Se
aplicaría la aseveración de Lampedusa de que hay que cam-
biar algo para que todo siga igual. Pero ese continuismo ma-
nifiesta de nuevo, hombre, las carencias y los defectos a los
que mi grupo parlamentario ha hecho alusión en debates si-
milares a este, y que no se han corregido. Fíjese usted si son
continuistas, que en los capítulos VI y VII —como usted
muy bien ha reconocido— (inversiones y transferencias), se
mantienen las mismas cantidades, que no voy a repetir por-
que son de todos conocidas. Ciertamente, consideramos tam-
bién que no es un presupuesto expansivo, excepto en el capí-
tulo I, ciertamente, que contempla los gastos de personal; el
II y el IV, que, ciertamente, están haciendo frente a situacio-
nes que tienen que ser atendidas, como es gratuidad de libros
de texto, comedores escolares y el tema del transporte, que
yo también entiendo que si, en realidad, estas necesidades es-
tán cubiertas, ¿cómo ahora se ha vuelto a tener problemas en
contratación de rutas?

No se han hecho incrementos importantes —y a lo mejor
es una anécdota, pero para mí es significativo— en los pro-
gramas 4.2.2.1 y 4.2.2.2, por ejemplo, referidos a los gastos
de funcionamiento de los centros docentes no universitarios,
en los que se mantiene la misma cantidad, cuando usted aca-
ba de enumerar que se han terminado centros o se van a po-
ner centros en funcionamiento, etcétera.

En la Dirección General de Enseñanza Superior, la ver-
dad es que vemos que la situación es manifiestamente simi-
lar a la que acabo de comentar. En esta dirección general se
ha subido la cantidad correspondiente a la transferencia bá-
sica del Gobierno de Aragón, así como los contratos progra-
ma de reordenación de oferta académica o el referido al con-
trato programa de la Ley de Calidad. Por cierto, nosotros
estamos preocupados por estos programas, porque, al haber
prórroga presupuestaria, se ralentiza la puesta en marcha de
alguno de ellos.

Pero hay algo que realmente nos preocupa, y que pone de
manifiesto, una vez más, que la universidad, que debe ser un
motor de desarrollo de la comunidad autónoma, que debe
contribuir a la ordenación del territorio, que debe constituir
el punto de referencia de los proyectos de futuro, que debe
reflejar una verdadera descentralización, en el capítulo IV,
dedicado a infraestructuras, como usted ha dicho muy bien,
bueno, simplemente, cubre los compromisos que ustedes te-
nían con el programa 2002 y que ya ha acabado. En este sen-
tido, quiero recordarle que, en el año 2002, su Gobierno hizo
una promesa de cuatro mil millones de pesetas en infraes-
tructuras, que debían haberse realizado en el período 2001-
2005, y que van muy ralentizadas porque aquí ni aparecen.

Por supuesto, para nosotros, el tema de las infraestructu-
ras es sumamente importante o similar al de la ordenación
académica, porque pone de manifiesto que la descentraliza-
ción universitaria —que yo creo que todos los grupos de la
cámara estamos completamente de acuerdo— va muy al ra-
lentí.

¿Las cantidades dedicadas a investigación, desarrollo e
innovación tecnológica? Pues a nosotros, aparte de que es la
misma cantidad, nos parece insuficiente, nos sigue parecien-
do insuficiente. Para nosotros, la investigación ha de contri-
buir a la vertebración, y al desarrollo socioeconómico de
Aragón, y partimos de la base de que es imprescindible el
apoyo a líneas de investigación que se traduzcan en una in-
novación tecnológica y científica fundamental para nuestra
comunidad autónoma. Nos parece cuando menos chocante
que ahora, cuando se ha presentado en esta cámara el libro
blanco sobre la descentralización y la estructura organizativa
del sistema universitario aragonés, instrumento básico y fun-
damental para marcar una política universitaria, y que se ha
aprobado una Ley de la ciencia y de la tecnología de Aragón,
la verdad es que no vemos medidas concretas que pongan de
manifiesto una política educativa basada en esto, vemos un
puro continuismo. Esperamos que el paso de esta dirección
general a otra conserjería lleve un impulso considerable de
todo el tema de descentralización, que, hasta ahora, la ver-
dad, vemos que está muy ralentizado. Estamos deseando que
se haga realidad el impulso que necesita nuestra universidad.

Debo incidir, igualmente, en otro defecto, que mi grupo
parlamentario ha denunciado en repetidas ocasiones, y que
usted no ha corregido: volvemos a contemplar que no ha co-
marcalizado ni una sola peseta en inversión, en ninguno de
los niveles educativos, quizá por esta actitud, que a veces mi
grupo parlamentario también ha denunciado, un poco de dis-
plicencia, o de desprecio, o que quizá responde a una falta de
planificación. Vuelven a aparecer todas las inversiones en un
saco común, con un valor de veintisiete millones seiscientos
cuarenta mil sesenta euros. Nos gustaría que por lo menos se
hubiera comarcalizado.
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En la misma situación nos encontramos en el capítulo IV,
relativo a las transferencias: desconocemos cuánto piensan
destinar o cuánto se ha destinado por comarcas, y ya ni si-
quiera por comarcas, porque tampoco por provincias. ¿Qué
piensan destinar o qué han destinado ya al transporte escolar
por provincias o por comarcas, a los programas de garantía
social, a los convenios para el desarrollo de la educación per-
manente o la educación de adultos? Consecuentemente, no
vamos a poder comprobar que este proyecto de presupuestos
que hoy nos trae aquí —a toro pasado—, además, vaya a
cumplir con un principio —manejado muchas veces por us-
ted— como es el logro del equilibrio territorial: cómo vamos
a saber qué tratamiento va a recibir el medio rural, y cómo se
va a hacer efectiva esa igualdad de oportunidades entre el
medio rural y el urbano, por ejemplo.

Y, por último, en las enseñanzas en las diferentes direc-
ciones generales no se ven unas mejoras considerables. Quie-
ro decir que se da la situación siguiente. En educación per-
manente de adultos se sacó una normativa, que se aprobó, y
no vemos mejoras, sí unas cantidades similares; en enseñan-
zas artísticas vemos que se ha incrementado excesivamente
el gasto de personal, pero...  A propósito, aprobaron estas
Cortes, como le estoy diciendo, una Ley de enseñanzas artís-
ticas que tampoco se ha tenido en cuenta. Por cierto, le que-
ría preguntar que cómo va la construcción del conservatorio
superior. Y, en cuanto a la formación del profesorado —un
tercer ejemplo que le pongo de estas carencias de mejora—,
para nosotros, la formación del profesorado es un elemento
fundamental en el proceso educativo, y, paradójicamente,
nos ha llamado la atención que en el capítulo II, entre las ac-
tividades que debe realizar (o que debía realizar esta direc-
ción general), se encuentra la realización de estudios y tra-
bajos técnicos, que, como digo, asciende a una cantidad
exigua de treinta mil novecientos cuarenta y seis euros (en
ellos está incluido el currículo aragonés).  Y nos llama su-
mamente la atención, además de que nos parece la cantidad
exigua, cómo se oferta a empresas que no son de ámbito edu-
cativo.

Como conclusión, nos da la impresión de que la educa-
ción es una casa apuntalada, con parches continuos, que in-
tentan evitar que se venga abajo y se derrumbe. Y esto es
bastante triste, porque, desgraciadamente, volvemos a valo-
rar una situación educativa en retroceso, con la existencia de
los problemas de siempre. Me permitirá referirme única-
mente a los problemas de escolarización que estamos su-
friendo estos días, o que estamos viviendo estos días, y que
existen en zonas de nuestra comunidad autónoma, como con-
secuencia fundamentalmente de esa falta de previsión, de
planificación: se está volviendo a las aulas prefabricadas no
solamente en Huesca, sino también en algunas otras zonas de
nuestra comunidad. Se necesita una programación de infra-
estructuras seria, con proyectos de futuro. Por cierto, en esta
liquidación de presupuesto, tampoco aparece qué dinero se
va a dedicar al colegio que, como usted sabe muy bien, está
ubicado en el polígono noventa y nueve.

Este proyecto sigue sin contemplar medidas encaminadas
a la mejora de la calidad. Una mejora de la calidad es, por
ejemplo, escolarizar a los niños con unas ratios adecuadas y
en unas condiciones adecuadas. Yo le hablo de las aulas pre-
fabricadas porque es una situación que estoy viviendo día a

día, porque casualmente vivo enfrente del colegio, y quiero
decirle, de verdad, que es bastante triste esa situación.

Echamos en falta también las medidas contempladas en el
pacto por la educación, que se firmó, que se vendió a bombo
y platillo. No vemos nada de esto. Es el continuismo progra-
ma por programa. Nosotros creemos que hemos perdido un
curso, y, solamente, la verdad es que aparecen subidas —que,
claro, ¡faltaría más!— de carácter social, como es el tema de
transportes, es el tema de comedor o es el tema de la gratui-
dad de los libros de texto.

Por supuesto, a nosotros nos tendrá a su lado y colabora-
remos, siempre que se haga una política responsable, con
proyectos de futuro, ilusionante, que, la verdad, siento decir-
le que, en este caso, con esta liquidación de presupuestos, no
vemos, no nos incita a ello. Aunque voy a pasar la palabra a
mi compañero, sí que me gustaría [protestas]... Perdón, José
Mari, ya me he pasado [risas]...

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señora
Grande.

Yo le iba a decir que ha consumido los diez minutos. Yo
he sido flexible también con otros grupos que han consumi-
do más tiempo, por lo que puede intervenir, pero sabiendo
que los diez minutos están consumidos, y que, en tres o cua-
tro minutos, tiene que acabar su intervención. [El diputado
señor Piazuelo Plou, desde el escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «Señor presidente, por
parte del Grupo Socialista no hay ningún problema en que
consuma esos minutos.»]

La señora diputada GRANDE OLIVA: Pues muchas gra-
cias. Acepto.

Aunque empieza José Mari, solo una pregunta: ¿qué va a
pasar con ese desfase presupuestario que aparece en la Fun-
dación Beulas, Centro de Arte Contemporáneo?

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el señor Moreno.

El señor diputado MORENO BUSTOS: En primer lugar,
agradecemos al Grupo Parlamentario Socialista su gesto con
nuestro grupo por ampliar el tiempo, y, en segundo lugar, de-
seamos que la consejera se recupere lo antes posible.

Señora consejera, hoy nos encontramos aquí para que us-
ted nos explique la propuesta de presupuestos de su departa-
mento y nosotros podamos interrogarle sobre ellos, pero creo
que hoy debemos estar aquí para algo más: debemos estar
para analizar lo que sus presupuestos anuncian como líneas
maestras que su departamento va a seguir en este corto espa-
cio de tiempo, pero las líneas maestras.

En este inicio de legislatura, creo que mal se ha empeza-
do. Y digo que mal porque su Gobierno lo primero que ha
hecho ha sido desmerecer la cultura de este territorio, deva-
luando la categoría que este departamento tenía a una simple
viceconsejería. Ya no digamos lo que pasa con el deporte,
que va a ser, como lo demuestran sus presupuestos, una ma-
ría institucional.

Su concepto de cultura difiere claramente del nuestro, y
le explicaré por qué. Nosotros consideramos la cultura como
generadora de bienestar y de riqueza, además de una activi-
dad dinamizadora de la economía. La cultura tiene un papel
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clave en los procesos de desarrollo de los individuos, que son
el mejor camino para el desarrollo de los recursos del terri-
torio. Todos hemos visto cómo, en otros territorios próximos
al nuestro, los gobiernos de otro color político han sabido
contribuir a definir un espacio cultural propio y han sabido
ganar paulatinamente un lugar en el mundo cultural.

Entendemos que la gestión política debe encaminarse, en
el mundo cultural, a asegurar las condiciones de creación y
disfrute de nuestros ciudadanos, promoviendo la participa-
ción pública y privada, individual y colectiva. Lo suyo es, por
el contrario —y de ello son prueba estos presupuestos—,
vincular a la actividad cultural solamente dinámicas propias
de los mercados, es decir, al puro y duro espectáculo, bus-
cando precipitadamente el reconocimiento social, antes que
el fortalecimiento y permanencia en el tiempo de programas
de actuación. Lo suyo, el fasto; lo nuestro son las personas y
los intereses de Aragón. Este proyecto de presupuesto de-
muestra que carecemos de una política cultural racional, cre-
ativa y moderna; solo les interesa cortar cintas y elevar frá-
giles castillos en el aire, mientras que los artistas aragoneses
tienen que seguir triunfando fuera de Aragón.

Lo mismo le puedo decir del deporte, reducido a una
vaga dirección general, marginal donde las haya, adornada
de vaguedades presupuestarias, pues para ustedes esta activi-
dad únicamente se resume en medidas populares, vistosas y
poco eficaces. Ustedes no entienden que nuestros conciuda-
danos quieren actuaciones dirigidas a fomentar el desarrollo
del deporte, a poseer accesos más fáciles y cercanos a sus es-
casas instalaciones, y a la posibilidad de que todos, incluso
los que tienen más dificultad por residir en localidades pe-
queñas, participen en los beneficios que el deporte tiene para
las personas y los pueblos. Y muestra palpable de ello son es-
tos presupuestos. Tan solo me bastará detallar algunas cifras
para demostrar, sin ningún género de dudas, las afirmaciones
que he realizado hasta aquí.

El programa 45.21 deja bien claro que el importe presu-
puestado para el año 2003, en lo relativo a edificios de ar-
chivos y museos, desciende de doscientos cuarenta mil euros
a ciento veintiocho mil euros. ¿Sería usted tan amable de
explicarnos por qué se produce semejante recorte? No me
extraña que, con estos criterios, el Museo Beulas sufra el
maltrato y descuido que no se merece. Todos deseamos el fo-
mento de la lectura, como medio indispensable para la for-
mación integral de las personas. Esa necesidad es más pa-
tente y aún más perentoria en el ámbito rural. Pues bien, en
vez de tender a ello, ustedes siegan, bárbaramente, los presu-
puestos necesarios para las bibliotecas. Sobra con mirar el
programa 45.22, de gestión de bibliotecas (subconceptos
4.6.9 y 7.6.9), y provoca sonrojo ver los descensos. Lo mis-
mo que con la adquisición de fondos documentales para las
bibliotecas de Aragón, que, de treinta mil cincuenta euros, en
el 2002, desciende a ochocientos cuarenta y cinco euros en
el 2003.

En este sentido, señora, usted ha inventado el progreso
bibliotecario hacia atrás. Pero, después de ver su apuesta por
procurar que cada vez estén más alejados de la cultura mu-
chas zonas de nuestro territorio, quiero dar un paso más y
preguntarle: ¿qué piensan hacer ustedes en materia de desa-
rrollo de la política de creación de parques culturales? Aquí
sí tienen las ideas claras, porque han bajado el presupuesto
en relación con años anteriores, suprimiendo la partida de

subvenciones a estos, que contaban en el 2002 con sesenta
mil euros.

Y, puestos a distinguir, tampoco se sabe adónde han ido
a parar los noventa y nueve mil euros que tan solo hace un
año se destinaron al plan de restauración de bienes muebles
e inmuebles. Descarada parece la reducción que supone la
ayuda a los festivales de Aínsa, descendiendo de cuatrocien-
tos veinte mil euros a ciento ochenta mil para este año. Des-
pertaría sospecha de que ustedes no tratan de igual manera a
todos, a no ser que ya tuviéramos certeza de que, en esta con-
serjería, esto ha sido lo habitual.

Reiteradamente se ha ido señalando, por diversos medios
de comunicación, que las artes escénicas y actividades cultu-
rales se encuentran en una delicada situación. Sin duda, para
contribuir a esta degradación, ustedes bajan prácticamente
todas las consignaciones del capítulo de las cofinanciadas
con la Unión Europea. Estos presupuestos son la historia
compendiada de sus incumplimientos, o de los anteriores in-
cumplimientos. ¿Dónde está el esfuerzo inversor en el Espa-
cio Goya? ¿Y qué fue de la tan traída y llevada orquesta sin-
fónica de Aragón? ¿Cómo van a salir del colapso en que han
sumergido a las artes escénicas? ¿Cómo van a acelerar la cul-
tura en el mundo rural aragonés? Por no hablar del teatro Fle-
ta o del Centro Aragonés del Deporte, temas estrella de su
Gobierno, y a los que durante esta próxima legislatura les va-
mos a dedicar por nuestra parte una especial atención y se-
guimiento, sobre todo al teatro Fleta, donde su departamen-
to ha actuado sin saber que con un edificio catalogado no se
puede jugar al mecano.

Quiero finalmente aportar una última cuestión: usted
igual me dice que es un presupuesto inejecutable, en lo que
coincidimos. También vaya por delante que no por nuestra
responsabilidad, sino por la inoperancia de un gobierno. Y
nos podrá decir que el esfuerzo mayor se verá en el siguien-
te presupuesto, y no le creeremos. Y nos podrá decir muchas
cosas y justificaciones, pero la realidad es la que es, y este
presupuesto no se sostiene ni siquiera en los compromisos ya
adquiridos, como el del Museo Beulas. Los consideramos
unos presupuestos continuistas, buscando un tardío formalis-
mo mediante ingeniería contable, que demuestra únicamente
que ustedes, en esta legislatura, van a seguir fuera de la rea-
lidad cultural de Aragón, apoyando más la parafernalia, el
espectáculo, el sectarismo, la distribución de los fondos pú-
blicos, que las necesidades reales de los ciudadanos arago-
neses.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Moreno.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Muchas gracias,
señor presidente.

Bien venida, señora consejera. Como usted verá, si usted
tiene problemas en la garganta, yo los tengo en la boca [ri-
sas]. Imagino que a mí se me va a entender un poquito me-
jor, pero no tengo ninguna duda de que alguna palabra no se
me va a entender; no se preocupen, que la puedo repetir per-
fectamente.
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Me gustaría, después de la intervención de la consejera,
no entrar en el debate de las ratios, de las cifras, de los pro-
pios números, y hacer una intervención bastante sencilla, en
el sentido de resaltar simplemente dos números: el aumento
del 7,14% y el aumento del 14%, el uno en Educación y el
otro en Enseñanza Universitaria. ¿Por qué? Porque, más que
todas las palabras, la tozudez de los guarismos demuestra
cuáles son las intenciones del Grupo Socialista. Y las inten-
ciones del Grupo Socialista son justamente seguir priorizan-
do en educación, en universidad y en cultura, y lo hacemos a
través de los propios presupuestos. Guste o no guste, los nú-
meros son más tozudos que las palabras.

Y, después de la intervención de la consejera y de alguna
otra intervención, tenemos que situarnos en el tiempo de que
se han asumido unas competencias de la forma y manera en
que nos fueron transferidas estas competencias, en la situa-
ción en la que tuvimos que asumir estas condiciones, con el
riesgo económico que tuvimos que asumir al asumir estas
competencias, y, después de esa situación, yo quiero felici-
tarle a la consejera, porque por parte de Izquierda Unida se
ha reconocido que las ratios de Aragón han aumentado o se
han mantenido, y el conjunto de Aragón está por encima de
la media, se miren las ratios como se miren.

Sí es verdad que el propio representante de Izquierda Uni-
da nos ha dicho que en Zaragoza hacen falta más colegios,
más aulas y más inversiones. El Grupo Socialista está dese-
ando que vengamos a discutir el presupuesto de 2004 para
que se nos diga de dónde y tener la capacidad y la posibilidad
de decidir, y de estudiar dónde conseguimos mantener esas
ratios; porque no estamos hablando solo de Educación, sino
que estamos hablando de todo el presupuesto. Yo sé que ten-
dremos esa responsabilidad en el presupuesto de 2004.

Me ha gustado mucho la intervención de Izquierda Uni-
da cuando ha dicho que asume toda la declaración de inten-
ciones contenida en el discurso de la consejera, porque, si
eso es así, asumirá las partidas presupuestarias que van a sus-
tentar esas intenciones de la consejería. Con lo cual, tenemos
en el Grupo Socialista bastante fácil poder llegar a acuerdos
y lograr su voto afirmativo en el próximo presupuesto.

Sí es verdad, por otra parte, que la intervención de Chun-
ta Aragonesista, querida consejera, me ha sorprendido, y des-
de luego se lo agradezco, se lo agradezco; me ha parecido una
magnífica intervención. Y además quiero decirle que ha
puesto usted el dedo en la llaga en muchas cosas, incluso en
esa dicotomía de lo social y lo público, porque es un debate
absolutamente fascinante desde la izquierda. A estos señores
no les preocupa en absoluto; a nosotros sí. Es un debate mag-
nífico. Y le voy a decir otra cosa: en su intervención yo he
querido entender que está más dispuesta a colaborar que a cri-
ticar, sin renunciar a la crítica, porque estamos hablando el
mismo idioma, estamos diciendo lo mismo en la música y en
la letra, y es posible que solo nos diferenciemos en las priori-
dades. Fíjese usted en que solo le ha preocupado, ha incidido
en el tiempo que ha costado llegar a acuerdos —igual lo que
le ha molestado es llegar a acuerdos; yo creo que no—; aun-
que —también el embarazo dura nueve meses— lo que hace
falta es que llegue con absoluta facilidad.

Me voy a referir, si me lo permiten, a la señora Grande y
al señor Moreno.

Yo tengo un problema cuando discuto de educación y cul-
tura con el Partido Popular; es un problema serio. Y me pa-

rece que es un debate esperpéntico. ¿Por qué? Le voy a po-
ner un ejemplo: es como si nosotros estuviéramos jugando a
baloncesto y ustedes a balonvolea, o al revés: ustedes a ba-
lonvolea y nosotros a baloncesto. No pensamos lo mismo, no
decimos lo mismo y no opinamos lo mismo. Hay una dife-
rencia clarísima en los programas.

Mire, señora Grande: este presupuesto no solo es conti-
nuista, es que, en pura racionalidad, debería ser igual, porque
estamos en septiembre, y es un presupuesto prorrogado. Pri-
mera consideración. Segunda: no es ninguna obligación le-
gal, porque teníamos otra posibilidad de actuar, y es hacer lo
mismo que hizo el señor Aznar en el año noventa y seis. Pre-
gúntele usted a este señor, presidente del Gobierno todavía,
a este que quiere que en la constitución europea aparezcan
las raíces católicas como signo de su cultura, qué hizo con el
presupuesto del año noventa y seis. No es ninguna obligación
legal. Ha sido una decisión política el traerlo para llegar a la
normalidad presupuestaria, y no a ninguna irregularidad. Y
estamos en una situación absolutamente legal.

Sí me preocupa algo que ha dicho (me preocupa justa-
mente porque denota por dónde van sus tiros): «Se han au-
mentado excepcionalmente los gastos en enseñanzas artísti-
cas». No me extraña que usted lo diga, porque, cuando
nosotros hablamos de la universalidad y de la enseñanza pú-
blica, usted está hablando de otro tipo de universalidad, que
es la privada. Cuando hablamos de que cualquier ciudadano
tiene derecho a recibir enseñanza gratis, usted eso no lo en-
tiende, lo ve como excesivo. ¿Por qué? «Pero ¡qué derecho
tienen a recibir enseñanzas artísticas gratis, a recibir ense-
ñanzas de piano, de ballet, de arte, de escultura, de fotogra-
fía? ¿Por qué?» Lo entiendo, porque hablamos dos idiomas
distintos.

Usted todo lo pivota en el entorno de la enseñanza pri-
vada, y por eso todas las actuaciones reflejadas en toda la ges-
tión de sus gobiernos, ayuntamientos, diputaciones provincia-
les, autonomías, Estado, van dirigidas a disminuir cualquier
tipo de enseñanza pública para que los ciudadanos tengan que
optar por la enseñanza privada.

Por ejemplo: sí es verdad que hay un retroceso, según us-
ted, desde que está el gobierno PSOE-PAR, hay un retroceso
y un cambio de dirección, clarísimamente. El retroceso en otra
dirección es al que ustedes nos estaban acostumbrando, por-
que nosotros vamos a navegar y a trabajar, en otra dirección.

Vamos a ver, señoría, se lo voy a sintetizar: hay una esta-
tua en una placita en París dedicada a Danton, y debajo pone:
«Después del pan, la cultura es lo más importante para el
hombre». Yo estoy seguro de que Danton no era del Partido
Popular, porque ustedes esto no lo asumen ni por asomo. No-
sotros sí: esa es la diferencia ideológica que tenemos cuando
discutimos de este tema. Le voy a hablar yo también no solo
de educación sino de cultura. Se lo voy a sintetizar: el mayor
logro en la gestión cultural del Ayuntamiento de Zaragoza ha
sido Norma Duval, y en cuatro días que llevan se traen a los
Rolling. Se puede escribir un libro con eso [risas y rumores].
¿Entiende, señor Moreno Bustos, que hay una diferencia
real, que, después de todo lo que usted quiera decirme, todo
al final se traduce en gestos y en datos? ¿Qué actividades
culturales...? Ya sé que no les gusta. Con esto, señoría, se
puede escribir un libro, y hay gente que lo está escribiendo.
Porque ustedes hablan distinto idioma que nosotros. ¿Quiere
que le diga otra cosa para que se rían mejor? Esto tómenselo
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a broma. Deporte: con ustedes el Zaragoza, a segunda; con
nosotros está jugando en primera [risas].

Es así, la situación es así de clara y concreta, pero, por
entrar en cosas serias, si se leen sus programas y los nuestros,
hay una diferencia de la noche al día. Yo no hago más hinca-
pié en su discurso porque he empezado a decirle que estamos
hablando de dos cosas completamente distintas. Hay una di-
ferencia notable.

Mire usted. Ejemplos: ¿cómo se puede hablar de cultura
cuando en ocho años han muerto por inanición los centros
culturales de Zaragoza capital? En todos los sitios donde us-
tedes gestionan llevan una cultura determinada, que es vota-
da, apoyada y aplaudida por un sector de la población que
tiene el perfecto derecho a preferir ese tipo de cultura. ¡Si no
lo niego! Nosotros tenemos otro tipo de cultura. No es el dis-
curso que usted ha hecho el que nosotros entendemos por
cultura; por eso, siempre que discutimos de estas cosas en un
parlamento, a mí me parece kafkiano, porque es imposible
que nos pongamos de acuerdo, absolutamente imposible.

Quiero acabar diciéndoles algo: no quiero adelantarme a
los debates pero, con las intervenciones que aquí ha habido,
yo creo que van a ser muy animados, bastante animados,
pero no con una animación de las de principio de siglo, sino
incluso con las nuevas tecnologías, y, dentro de esas nuevas
tecnologías, le aseguro que al grupo socialista lo van a en-
contrar.

Quiero acabar diciéndole una cosa, consejera: tiene usted
una responsabilidad muy difícil; la consejería es, desde el
punto de vista de la gestión, un auténtico problema. Ojalá
que siga así. El día en que, para un socialista, la consejería de
Educación no tenga problemas, algo estamos haciendo mal,
algo estamos haciendo mal. Tiene que estar en permanente
reclamación, tiene usted que tener problemas diarios, por-
que, si la educación y la cultura no generan problemas, no lo
generará nada en nuestra sociedad. Por eso, si hay alguna
consejería que este humilde diputado, que no aspira a ningu-
na, nunca querría es la de esta señora consejera, que no solo
está como está por una enfermedad, sino porque el trabajo
que lleva la puede llevar... [risas].

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

Para responder a todos los portavoces, tiene la palabra la
señora consejera.

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

Primero quiero agradecerles a todos ustedes sus inter-
venciones.

Está claro que, de una parte —y eso creo que lo entende-
rán todos—, podré responder de una manera mucho más di-
recta y con más conocimiento, porque hace más tiempo que
llevo asumiendo esa responsabilidad, pero no así de otros te-
mas, en lo que se refiere a Cultura y a Deporte.

No era mi intención entrar en un debate político en esta
intervención de esta tarde, porque, como he dicho en la pri-
mera parte de mi comparecencia, este era un presupuesto de
transición, y yo entiendo que de lo que estábamos hablando
aquí esta tarde era de un presupuesto que ya está ejecutado,
es decir, estamos finalizando un ejercicio, y lo que el Go-

bierno ha querido ha sido, cuanto menos, que este año, en
este ejercicio 2003, existiera también un presupuesto.

He pedido mi comparecencia para hablar de política edu-
cativa, cultural y deportiva, antes de que empiecen los presu-
puestos de 2004. Es decir, creo que hay cosas que tenemos
que abordar aquí, y, por respeto, evidentemente, a esta cá-
mara y a estas Cortes, yo siempre he pensado que, en el ini-
cio de una legislatura, lo más normal es que se empiece ha-
blando de qué se va a hacer de aquí a cuatro años; no que un
ejercicio presupuestario que está entre dos gobiernos distin-
tos, aunque sigan siendo el mismo, se tenga que valorar de
una manera como si fueran cuatro años. Evidentemente, po-
dremos estar de acuerdo más con unas formaciones políticas
que con otras —eso es algo que todos tenemos absolutamen-
te claro—, pero hay temas que me han sorprendido a lo lar-
go de alguna intervención.

Vamos a empezar por el tema de Cultura, y contesto así a
nivel un poco general.

Desde que asumimos, o desde que asumí, el departamen-
to, o se englobó Educación con Cultura y con Deporte, para
conformar un solo departamento, bueno, pues en el tema del
teatro Fleta, por ejemplo, en estos momentos, está ya el in-
forme de las excavaciones arqueológicas culminado —creo
que van a ir a la próxima comisión provincial de patrimonio,
para abordarlo allá— y se han hecho prospecciones geotéc-
nicas en el terreno.

Ambos estudios nos han abierto unas posibilidades dis-
tintas a las que en una primera opción se podía dar al teatro
Fleta. A partir de este momento, estamos trabajando con el
redactor del proyecto y director también de la obra, y con la
propia empresa, precisamente, para encauzar ese tema sin
variar sustancialmente para lo que estaba previsto en un pri-
mer momento; pero alguna variación tendremos que adoptar,
porque, evidentemente, las prospecciones geotécnicas lo que
nos dicen es que la naturaleza manda, en este caso, y nos in-
dica que tenemos que ir por otros caminos. Yo espero que en
la próxima comparecencia que tengamos les pueda dar ya
una información incluso mucho más detallada, si ustedes la
quieren. Es decir, yo les puedo decir que hasta esta momen-
to estamos trabajando para encaminar esta situación y abor-
dar la obra sin variar sustancialmente lo que son los usos del
teatro.

Les podría decir que, evidentemente —lo he dicho en mi
primera intervención ya, pero lo voy a repetir por si no ha
quedado claro—, en materia de Cultura, el presupuesto baja,
y bajan bibliotecas: ¡claro que sí!: las primeras competencias
que asumen las comarcas son las bibliotecas; con lo cual,
tendrán que ser las comarcas quienes empiecen a gestionar
las bibliotecas. Por lo que el dinero previsto en bibliotecas se
va a la sección 26, y son las comarcas quienes tiene la obli-
gación de ejecutarlo. Por ejemplo, en el tema de bibliotecas.
Y me consta que, hace poco, estos días pasados, en alguna
comarca eso ha generado cierta tensión, eso también lo sé;
pero sé que las bibliotecas las han de gestionar las comarcas.

Es decir, es opinión de este Gobierno que aquellas com-
petencias que han de asumir las comarcas, con todo el respe-
to, y entendiendo que tenemos suficientes años de ejercicio
democrático para que todos sepamos asumir las transferen-
cias y las competencias con la mejor dignidad, sin lugar a du-
das, lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Eso no quie-
re decir que el Gobierno deje de tutelar, en absoluto; al
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contrario. Me parece que ha sido la portavoz de CHA quien
ha hablado del plan ambicioso de bibliotecas. Evidentemen-
te, sí lo es; y espero poder abordarlo el día 24 con mayor am-
plitud. Es decir, se estaba funcionando en Educación con las
bibliotecas de centros escolares, y desde Cultura se estaba
promocionando el tema de las bibliotecas municipales. Hay
municipios en los que, por su dimensión, nos podemos poner
de acuerdo, y tener o una biblioteca en el centro escolar, que
dé servicio a la población normal, o que la biblioteca que hay
en la población normal dé servicio al centro escolar y sea la
biblioteca de centro.

No estoy hablando ni de las cabeceras de comarca, ni de
Huesca, ni de Zaragoza, ni de Teruel. Estoy hablando de otro
tipo de bibliotecas, y, evidentemente, podremos llegar al úl-
timo rincón de Aragón, al último rincón donde tengamos un
centro escolar y donde tengamos gente que pueda utilizarlo.
¿Ese objetivo lo tenemos? Sí. Ya le digo que eso es algo que,
si me lo permiten, podremos abordar con mayor detenimien-
to en la comparecencia que he solicitado.

De todas formas, me sorprende muchísimo —y no que-
ría hablar mucho y extenderme mucho en estos temas, pero,
evidentemente, cuando hablamos de cultura, con el Partido
Popular hablamos dos lenguajes distintos—, sobre todo, una
cosa que ha dicho, y es: ¿por qué rebajar la cultura y poner-
la con Educación? Pues fíjese usted: el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, y tiene un secretario de Estado de Educación
—una secretaria en este caso, y un secretario de Estado de
Cultura—. Y digo yo: ¿y eso es degradarla? Pero le digo
más, le digo más: porque el viceconsejero no es de Cultura,
el viceconsejero es del departamento, no es de Cultura. Pero
le digo más: mírese el organigrama de las comunidades autó-
nomas en las que ustedes gobiernan, y mírese cuántos con-
sejeros de educación tienen distintos a los de cultura: Ma-
drid, que tiene un consejero de las Artes y un consejero de
Educación: la única. El resto tienen todas la consejería de
Educación, Cultura, algunos tienen Turismo, otros tienen
Deporte... Por eso me extraña todavía más. Pero, bueno, creo
que aquí en Aragón el Partido Popular es un mundo, y en el
resto de las comunidades autónomas es otro. Eso es algo que
empiezo a tener cada día más claro.

En el tema de Beulas, sí que les quiero decir una cosa:
precisamente porque estos presupuestos son presupuestos
ejecutados, porque no hay tiempo material para abordarlos,
si no está hecho ya, la financiación que hay para el museo
Beulas es la suficiente para abordar los compromisos que
hay para este año e, incluso, para abordar algún tema nuevo
que la propia fundación ha puesto sobre la mesa. Y estoy de
acuerdo en que no es el compromiso del convenio que se fir-
mó, pero eso no quiere decir que se renuncie a esa otra par-
te económica. Lo que quiere decir es que lo que hay en la
Fundación Beulas es lo que este año se va a ejecutar en Beu-
las. Es decir, podríamos poner no el compromiso, podríamos
ponerle dos millones de euros por encima, y, si no se gastan,
¿qué? Es decir, hemos preferido ajustar el presupuesto a lo
que realmente va a consumir la Fundación Beulas, y eso no
quiere decir que el Gobierno abandone el compromiso que
tiene. Se ha terminado la primera fase del edificio y hay que
abordar la segunda, y en eso se está ahora, y se tendrá que
abordar en breve el tema de la fundación.

Podríamos estar hablando —yo creo— mucho más de
Cultura, podríamos hablar de un montón de cosas más, pero

yo, si me lo permiten, preferiría hablarlo cuando hablemos
de política general, sin entrar en el debate de si hay o no hay
dinero, y no mezclarlo con este debate de presupuestos, que
al final es otro tema.

En cuanto al tema educativo, sí que me gustaría comen-
tarles varias cosas. Podemos disentir o no disentir de los con-
venios de infantil, naturalmente que sí. Yo creo que eso es
algo que incluso en la legislatura anterior hemos tenido cla-
ro. Pero, miren ustedes, hay una diferencia muy clara entre
cómo se aborda este tema desde el Partido Popular y cómo se
aborda desde un gobierno socialista. Y se lo voy a explicar,
y es muy sencillo. Lo que contempla la Ley de Calidad es lle-
gar a conciertos con los centros concertados, eso es lo que
plantea la Ley de Calidad del Partido Popular, que no afecta
a este presupuesto todavía, sí que afecta a este curso escolar,
es decir, dentro de 2004, y, en los presupuestos del ejercicio
del año que viene, alguna partida tendrá que haber ya de apli-
cación de la Ley de Calidad, pero, es decir, no este ejercicio,
no en este primer trimestre del curso escolar.

¿Cómo lo hemos abordado nosotros?, y creo que en esa
filosofía seguramente coincidiremos. Lo que se ha buscado
es que la educación infantil de tres a seis años, sin ser obli-
gatoria, sea gratuita en Aragón. Había dos fórmulas para
abordarlo: evidentemente, construcción de centros públicos,
o abordarlo como en su día se abordó el tema de la gratuidad
de la enseñanza: abordarlo llegando a acuerdos con los cole-
gios concertados, acuerdos que, en este caso, como la LOG-
SE lo permitía, eran convenios en los cuales se especifica
una serie de normas muy claras a cumplir por el centro con-
certado determinado. ¿En qué condiciones? En condiciones
de que han de reservar plazas, evidentemente —y esa reser-
va existe—; en condiciones de que se cumplen necesidades
de escolarización, y eso se cumple. Y podemos decir: esta-
mos más o menos satisfechos de cómo se ha desarrollado ese
tema; pero lo que se buscaba era que los centros concertados,
igual que se hace con los conciertos en la etapa obligatoria,
también en la infantil tengan su participación y lo hagan con
las condiciones que desde la Administración pública se les
ponen y que han de cumplir.

En ese sentido, ha habido casos y ha habido centros que
hemos visto que, a la hora de admisión de alumnos, han in-
cumplido, y, evidentemente, esos centros tienen el expedien-
te administrativo abierto y se está en los trámites formales de
cumplimentar por unos y por otros, porque, evidentemente,
se hacen actos de conciliación, que se llaman; se habla con
los centros concertados; hay denuncias que existen, no de
sindicatos sino de padres que no han querido o no han podi-
do ser admitidos en esos centros públicos por diversas cau-
sas. Y por eso es por lo que en este momento el expediente
está abierto. Es decir, esos temas también se están poniendo
sobre la mesa desde la Administración.

No es que yo pinte la educación en Aragón de color de
rosa. Yo creo que siempre es mejorable. Me preocupa una
cosa: es decir, cuando hemos sido capaces de empezar a
crear nuestro sistema educativo, pasados los primeros tiem-
pos más turbulentos, con transferencias educativas escasas
desde el punto de vista económico —y eso es algo que he-
mos reconocido todo el mundo, y estas Cortes tuvieron que
poner encima de la mesa, por una iniciativa de Izquierda
Unida, en unos presupuestos de esta comunidad autónoma,
en torno a unos veinte mil millones de pesetas, de las anti-
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guas pesetas, para poder, precisamente, abordar ese desfase
que había entre las transferencias tal como las habíamos re-
cibido y las habían negociado, y como realmente se estaba
implantando el sistema educativo en la comunidad autóno-
ma—, cuando ese sistema, con sus defectos, sus carencias,
pero también con sus virtudes, se está poniendo en marcha,
aparece una Ley de Calidad (que yo creo que es mal llamada
«de calidad), que trunca todas esas expectativas.

Y no me cansaré de decirlo. No hablaré solo de la Reli-
gión: la Religión es un tema más de los que hay allá. Aunque
creo que este año el tema de la Religión es especialmente im-
portante, y es especialmente importante porque rompe cual-
quier principio de igualdad en educación. Es decir, este año
va a haber alumnos en la ESO que van a examinarse de Re-
ligión y les va a puntuar su nota, pero los que no hagan Re-
ligión no se van a examinar ni se les va a evaluar, porque no
hay contenidos para la alternativa a la Religión que sean eva-
luables: ¡pero no aquí!, ¡en toda España! Y, sin embargo, esto
entra este año a jugar en el sistema educativo aragonés, cata-
lán, valenciano, murciano y madrileño. Y eso me parece muy
grave. ¡Estamos rompiendo la igualdad de oportunidades de
los chavales! Y eso me parece excesivamente grave. Pero hay
temas que me parecen mucho más graves. Y le voy a poner
un ejemplo y una cifra que no hemos dado nunca, pero creo
que ya es hora de que se empiece a saber: con este sistema
de carrera de obstáculos en que está la Ley de Calidad me-
tiendo a nuestros jóvenes, la Universidad de Zaragoza, cuan-
do entre en vigor el tema de la reválida (que, si yo no re-
cuerdo mal, es en el año 2005, dentro de dos años), con los
datos de este año de selectividad, perderá mil quinientos
alumnos, los va a perder —y se lo voy a explicar muy clara-
mente—, porque ha variado el sistema, variará. En el mes de
junio, en la selectividad, un chaval podía sacar un cuatro; si
la nota media era seis, o por encima de seis, evidentemente,
pasaba la selectividad, le daba aprobado, porque computaba
mucho más la nota que tenía en ese curso. En esa situación,
en el mes de junio, en Aragón, tuvimos novecientos treinta y
cinco chavales, que han sacado de cuatro a 4,99 en el mes de
junio, pero cuya nota media del bachillerato era seis o supe-
rior, con lo cual han podido promediar y entrar a la universi-
dad. De esos novecientos y pico (casi mil chavales), a veinti-
cinco no les llegaba la nota media de los dos cursos de
bachillerato a seis. Es decir, nos hubiéramos encontrado con
que veinticinco chavales no hubieran pasado.

¿Qué pasa con la reválida? Has de sacar en el examen de
reválida un cinco, con lo cual, a novecientos y pico, cerca de
mil, los olvidamos. Es decir, ya los olvidamos; esos chavales
ya no tienen posibilidad de entrar en la universidad. Eso es en
junio, pero es que en septiembre nos hemos encontrado con
quinientos y pico chavales más que no han llegado al cinco,
en la nota de selectividad, pero sí han podido pasar a la uni-
versidad porque la nota media les ha dado lo suficiente.

Esas son cifras de Aragón; es decir, estamos hablando de
que uno de cada cuatro chicos de los que este año han ido a
la universidad, con la reválida no hubieran podido entrar, y
eso es grave para la universidad también, porque, en una épo-
ca dura, desde el punto de vista personal, como es la adoles-
cencia, pinchar en un examen es sencillo, y no se les da otra
oportunidad, y eso me preocupa; pero me preocupa también
desde el punto de vista de la universidad, porque, si a la uni-
versidad le está llegando el descenso demográfico que he-

mos sufrido en infantil, en primaria y en secundaria, y a eso
le añadimos las trabas que se están poniendo desde el siste-
ma educativo general, la universidad irá perdiendo cada vez
más alumnos.

Es decir, va a haber dificultades ahí, y eso es gravoso
para la universidad y para incluso llegar a acuerdos de fi-
nanciación, que, evidentemente, habrá que retomar, y eso ya
no me toca a mí. Es decir, el acuerdo de financiación en la
transferencia básica, de acuerdo con los presupuestos de la
comunidad autónoma, terminaba este año. Es decir, para
ejercicios venideros ya se va a tener que abordar el tema de
la universidad; pero, claro, habrá que empezar a tener pers-
pectiva de lo que se tiene delante y de qué alumnos vamos a
tener o no.

Hay temas de la Ley de Calidad que me preocupan; me
preocupa mucho la financiación de la Ley de Calidad, claro
que me preocupa: es decir, de la financiación se pasa sobe-
ranamente —así de claro—, no hay ninguna voluntad de
abordar el tema, y supone dinero para todas las comunidades
autónomas.

Porque eso de hablar de que se vuelve a las aulas prefa-
bricadas... Mire usted, hay diez aulas en todo Aragón. Si yo
tuviera diez mil alumnos en aulas prefabricadas, como tiene
la Comunidad Valenciana, no estaría con esta cara aquí, no
estaría, no tenga ninguna duda. A mí se me caería la cara de
vergüenza, evidentemente, porque serían diez mil chavales
en aulas prefabricadas. Y eso sí que querría decir que esta-
mos llevando una mala política de construcción de centros;
pero las aulas prefabricadas en Aragón están en aquellos
centros donde, evidentemente, se está construyendo, o se
prevé construir, y, mientras dura esa fase, se adopta esta otra
solución. No estamos montando aulas prefabricadas porque
nos guste o no tengamos previsto construir. Y las que tiene
usted enfrente de su casa, que usted ve, y yo paso a verlas,
son aulas que son precisamente para eso.

Pero hay un tema que no hemos abordado en esta comu-
nidad autónoma, y que creo que debemos empezar a hacer-
lo: un aula prefabricada, evidentemente, no nos gusta a nin-
guno —decimos: da la sensación de que esto no estaba muy
contemplado—, pero sí hay construcciones prefabricadas
que tenemos que empezar a abordar. Y habrá que empezar a
abordarlas porque, evidentemente, si el sistema demográfico
varía y oscila como está variando y oscilando estos años, al-
guna solución habrá que dar. Y el problema es la gran movi-
lidad que estamos teniendo en la gente. Hoy abrimos una es-
cuela en Estopiñán del Castillo, hoy la abrimos, pero puede
ser que dentro de seis años esa escuela se tenga que cerrar,
porque estamos funcionando en base a una población que no
es estable. Es decir, los extranjeros, cuando llegan a un mu-
nicipio, se asientan, evidentemente, pero, en cuanto encuen-
tran un trabajo mejor en una población mayor, se van. En-
tonces, estamos abriendo aulas, y tenemos una oportunidad
yo creo que importantísima, mucho más importante de lo que
nos parece a todos, porque no solamente nos mantiene abier-
to el colegio en un pueblo, sino que lo mantiene vivo, porque
le da vida al panadero, al pescadero, le da vida a todo el mun-
do; pero esa población, desafortunadamente, no nos garanti-
za estabilidad, o, por lo menos, no es lo que tenemos en es-
tos años de experiencia; es una población que se mueve
mucho, que hoy está en un lugar, y mañana está en otro. Y,
cuidado, encantada de abrir todas las escuelas en los munici-
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pios más pequeños de esta comunidad autónoma, porque eso
querrá decir que, demográficamente, repuntamos; pero lue-
go vemos cómo eso se va encaminando por otros lugares. Y
ahí sí que habría que aplicar políticas no educativas sino de
otro tipo, precisamente para posibilitar que esa población se
fije en esos núcleos.

En ese sentido, en este año pasado me parece que, en to-
do Aragón, la movilidad supuso unas cuatro mil trescientas
solicitudes de junio a junio (es decir, fuera de plazo en todos
los niveles de educativos), y tres mil y pico bajas. Es decir,
nos estamos moviendo en esas cifras: en modificar expe-
dientes, por un lado, que llegan, aunque, afortunadamente,
va bien para nosotros, porque nos quedamos con en torno a
mil trescientos alumnos o por encima; pero, evidentemente,
ahí tenemos un problema de movilidad también importante,
y de que la población aguanta unos años, es decir —eso es
algo que está claro—, en cuando consiguen posibilidades
mejores, se van, y eso también afecta.

A los alcaldes ahora les recomiendo que, por favor, no
hagan las escuelas para otra cosa cuando las cerramos, por-
que a lo mejor dentro de unos años las tendremos que volver
a abrir. Y sigo diciendo que creo que eso está bien.

Les decía que no me invento yo que la educación es de lo
que mejor tenemos en Aragón, no lo digo yo. Ha habido es-
tudios recientes comparativos entre comunidades autóno-
mas, y le puedo decir que la situación de la educación en
Aragón está entre las mejores de España, está entre las me-
jores de España en varias cosas: en ratios alumno/profesor,
entre las mejores, y tenemos comunidades autónomas veci-
nas —y eso lo hemos discutido alguna vez con el portavoz de
Izquierda Unida— que están en veintisiete alumnos en tres
años, y no tienen apoyo, y son veintisiete. Y decimos:
«¡Veinticinco aquí!» Pues, en algún centro, sí. Vale, y eso es
algo que está ahí, pero no en la generalización de los centros.
En algún centro, sí. Eso lo reconoceré siempre. Pero eso es
la tónica general. Al contrario: esa es la excepción: lo que in-
tentamos es que no ocurra eso. En Huesca, por ejemplo, nos
estamos moviendo en ratios de diecinueve o veinte, en tres
años. En eso es en lo que nos estamos moviendo. En algunas
zonas de Zaragoza estamos en ratios de veinte y veintiuno, y
en alguna otra estamos en ratios de veinticinco. Pero eso no
es la tónica general. Estamos mejor en ratio profesores/alum-
nos, es decir, la media en Aragón se sitúa por encima de mu-
chas comunidades autónomas; estamos mejor en todo lo que
son ayudas sociales, desde comedores a transportes escola-
res, a gratuidad de libros de texto, que la mayoría de comu-
nidades autónomas. Es decir, la gratuidad del transporte en la
postobligatoria yo creo que ha sido un paso definitivo preci-
samente para la población rural. No era comprensible que a
un chico en una ciudad no le costará un duro hacer la FP o el
bachillerato, y en el medio rural le costara: ese esfuerzo es de
todos.

Y hay muchísimos más temas en los cuales estamos me-
jor. ¿Que hay que mejorar? Naturalmente que sí. En educa-
ción, todo el dinero que se invierte nunca es suficiente, nun-
ca. Siempre haría falta mucho más para poder atender de una
manera mucho más individualizada a todo el mundo, porque,
al final, eso es lo que está demandando la sociedad: yo ten-
go un niño con un problema determinado y quiero una aten-
ción especial y adecuada. Entonces, se aborda, se debe me-

jorar, y yo creo que para eso estamos: para ir mejorándolo
año tras año.

Yo sigo diciendo, y lo seguiré diciendo siempre, que la
escuela rural es la escuela más innovadora que tenemos en
Aragón. No me refiero a la construcción. Si lo que hacemos
es hablar de educación —no me voy a referir a la ordena-
ción—, todos los programas innovadores que se ponen en
marcha en Aragón salen de la escuela rural, y son profesores
del medio rural los que están poniendo en marcha proyectos
innovadores de todo tipo.

La escuela rural sigue siendo la escuela innovadora, y te-
nemos ejemplos clarísimos en Teruel, tenemos ejemplos
clarísimos en Huesca y tenemos ejemplos clarísimos en Za-
ragoza provincia. Y tenemos, evidentemente, también ejem-
plos en las zonas urbanas de innovación, pero no es la gene-
ralización. Es decir, en renovación e innovación, donde se
está innovando permanentemente es en la escuela rural, y eso
lo defenderé siempre, pero siempre. Y luego podremos decir:
es que hay seis niños de distintos cursos. Sí, pero seis niños
de distintos cursos que están recibiendo una formación de
otra manera.

Porque yo creo que es también importante que aquí algu-
na vez hablemos de qué se enseña y cómo se enseña; eso
también es importante abordarlo aquí. No solo si las ratios
son veintitrés o veinticinco. Yo creo que también tenemos
esa responsabilidad: decir qué se enseña y cómo se enseña, o
cómo se están utilizando los ordenadores en el aula, o cómo
se están utilizando otras herramientas que se están introdu-
ciendo en los colegios y en nuestras escuelas rurales y, evi-
dentemente, urbanas.

¿Que falta mejorar en la escuela rural, sobre todo en lo
que es la modernización de edificios? Sí. ¿Que se ha hecho
un esfuerzo importante en esa modernización de edificios?
Sí. Es decir, el 52% de las inversiones que se ejecutaron en
la legislatura pasada fueron dirigidas, fundamentalmente, a
mejoras en la escuela rural. Es decir, más de la mitad del pre-
supuesto fue a la escuela rural. ¿Que no es suficiente, y que
hay que abordarlo y que hay que incrementarlo? Sí; eso lo re-
conoceremos siempre. Pero yo creo que un euro invertido en
educación es más importante que un euro invertido en mu-
chas otras cosas. ¿Que se han introducido mejoras en el pro-
fesorado? Sí. ¿Que tenemos que seguir mejorando? Sí. ¿Que
hemos tenido algún problema de inicio de curso con el pro-
fesorado? Sí. Pero eso yo creo que es la tónica general, y
aprenderemos que esto sea normal y cotidiano. Es decir,
cuando estás moviendo a ciento setenta y cinco mil alumnos,
a más de doce mil profesores, es normal que haya siempre
encajes a principio de curso. Nosotros no damos por cerrado
el principio de curso hasta bien entrado el mes de diciembre,
como Administración —y estoy hablando del principio de
curso, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando del
principio de curso—, cuando vemos que todo más o menos
empieza a estar asentado, cuando los profesores, los chicos,
los centros, reciben los materiales, es decir, se recibe todo.

Y el problema de las rutas de transporte es porque este
año se han racionalizado muchas de las rutas que venían fun-
cionando tradicionalmente. Al entrar nuevas rutas, han en-
trado nuevos licitadores en juego; esos nuevos licitadores,
evidentemente, algún problema han puesto. Pero lo que está
claro es que son los menos; ha habido cuarenta críos que se
han quedado [un diputado o diputada, desde el escaño y sin
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micrófono, se expresa en términos que resultan ininteligi-
bles]... Sí; cuarenta en la provincia de Huesca: los puede
contar y, si no, se lo daré. Porque al colegio de mi hija llevan
unos niños de estos, y he estado hablando de este tema con
unas madres. Las ayudas individualizadas las tienen, para
poder llevar a los chavales, mientras termina de solucionarse
ese problema. En primaria han sido cuarenta niños en la pro-
vincia de Huesca. Incluso hay algún municipio con solo un
niño. Lo que se ha hecho es racionalizar. Algunas rutas que
venían funcionando, muy próximas a la ciudad de Huesca,
eran de una hora hasta que llegaban al centro escolar, y en
menos tiempo se puede hacer, sin lugar a dudas.

Bueno... ¡uf! Yo estaría hablando [risas]... No, esto me
gusta, y lo de Cultura también, pero ya hablaremos más de-
tenidamente. Entonces, yo he pedido mi comparecencia, y no
sé si será la próxima en la Comisión de Educación y Cultu-
ra, cuando podremos hablar de política y entraré en muchos
más temas.

Yo, para terminar, sí que les diría que estos presupuestos,
siendo prácticamente iguales a los del 2002, han permitido,
sin ninguna duda, avanzar en esta comunidad autónoma mu-
cho más de lo que algunos de ustedes han querido decir. Han
permitido sentar bases de igualdad en la educación, han per-
mitido que podamos atender abundantes temas de restaura-

ción de patrimonio, y otros similares, y, evidentemente, el
Gobierno seguirá cumpliendo con sus compromisos, incluso
con la Fundación Beulas, aunque les moleste.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora consejera, por su comparecencia, y, sobre todo, por
las condiciones en las que usted ha venido, aunque, si me
permite un consejo personal, venga usted más a comparecer
a estas Cortes, porque su proceso catarral está mucho mejor
ahora que hace justo apenas dos horas, cuando ha venido.

Le rogamos que espere un minuto mientras acabamos la
sesión.

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

Retomamos el punto primero: lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior. ¿Algún portavoz tiene
alguna observación?

¿Se entiende, pues, aprobada el acta?
Punto tercero: ruegos y preguntas.
No habiendo ruegos y preguntas, se levanta la sesión [a

las dieciocho horas y cuarenta minutos].
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