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

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación y
Cultura del día 21 de diciembre de 2005 [a las diez horas y
cuarenta minutos]. En primer lugar, quiero darle la bienveni-
da a esta comisión, consejera.

El punto número uno («Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior») lo dejaremos, como ya es cos-
tumbre, para el final.

Punto número dos: comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar acerca
de la valoración sobre la situación actual del Centro Dramá-
tico de Aragón y sobre los cambios previstos en su orienta-
ción y sus funciones inicialmente atribuidas, así como de los
proyectos concretos de desarrollo de las nuevas funciones
previstas para el Centro Dramático de Aragón a corto, medio
y largo plazo.

Para la exposición, tiene la palabra la señora consejera.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar acerca de la valoración sobre la situa-
ción actual del Centro Dramático de
Aragón y sobre los cambios previstos en su
orientación y sus funciones inicialmente
atribuidas, así como de los proyectos con-
cretos de desarrollo de las nuevas funciones
previstas para el Centro Dramático de Ara-
gón a corto, medio y largo plazo.

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

Quiero decirles que, como siempre, es un placer compa-
recer en esta comisión, y, sobre todo, porque yo creo que em-
pezamos y cerramos un trimestre parlamentario con la pre-
sencia de todos nosotros aquí, en esta comisión, y también
porque es la víspera del día de la lotería, que es el día, yo
creo, que esperamos todos con ansiedad. 

Comparezco para reexplicarles o explicarles las líneas
maestras para una reorientación en el funcionamiento del
Centro Dramático de Aragón.

Querría comenzar diciéndoles que, desde el año 2003, en
el que comenzó su andadura el Centro Dramático de Aragón,
yo creo que ha pasado ya un tiempo suficiente y, con la pers-
pectiva de dos años y medio, podemos ofrecer hoy una visión
contrastada y con, yo diría, objetividad suficiente.

La reflexión que hemos podido hacer en este tiempo, ya
no condicionada por los éxitos o fracasos de cada momento,
no permiten definir qué sentido tiene el Centro Dramático de
Aragón, qué es y qué debe ser; y de qué forma la sociedad
teatral aragonesa siente la convicción de que el centro no es
un competidor en su terreno, sino un regulador de la activi-
dad, un impulsador de proyectos y un elemento de cohesión
y generador de empleo.

Si el primer año de esta andadura del CDA fue de insegu-
ridad financiera y de vacilación en cuanto a qué modelo po-
dría ser factible para reforzar al sector teatral desde la Admi-
nistración pública sin resentirla en su actividad privada,
durante el año 2004 se habían ido limando discrepancias con
los colectivos menos favorables a la creación del CDA y se

habían ido estableciendo unos modelos presupuestarios y de
gasto que arrojaran un final de año sin deudas. Y yo creo que
se habían cosechado algunos hitos que, por llamativos, fueron
positivos para la proyección y para la imagen del CDA. El
premio Max, otorgado a Fernando Fernán Gómez por su obra
Morir cuerdo y vivir loco, la enorme respuesta de los autores
a la convocatoria del premio de literatura dramática Lázaro
Carreter, la incorporación del CDA al proyecto europeo
Thierry Salmon fueron algunos de los hechos más notables.

A lo largo de este año 2005 nos hemos encontrado con
una situación financiera perfectamente controlada, las audi-
torías así lo reflejan, y con una cada vez mejor aceptación del
CDA por parte de todos los agentes que intervienen en el
sector, por una excelente armonización entre las políticas de
ayudas a la producción y la exhibición al departamento y las
establecidas en el Centro Dramático de Aragón de cara a co-
producciones y colaboraciones con proyectos aragoneses. Y
algunos éxitos reconocidos, como ha sido La vida es sueño,
presente en el Festival de Almagro, y Misiles melódicos, que,
si bien en Zaragoza tuvo una recepción relativa, debido, yo
diría, a desajustes en su primera versión, fue revisada por el
autor y, bajo la dirección del aragonés Carlos Martín, ha ob-
tenido en Madrid, en Galicia y en el País Vasco importantes
y numerosos éxitos.

Justo en el momento en que se acababa de estrenar esta
obra aceptamos la dimisión del director gerente, Francisco
Ortega, por deseo personal suyo de dedicarse a otros come-
tidos laborales, y encontramos ese momento propicio para
plantearnos, con pausa, con asesoría y a través de amplias y
extensas conversaciones con gran número de personas rele-
vantes en el teatro aragonés, el balance real de la actividad
llevada a cabo y construir un diseño de centro dramático que
recogiese y potenciase lo bueno de lo anterior y subsanase o
eliminase los errores o desajustes que se habían producido en
el primer periodo.

Analizado en ese contexto, tuvimos muy claro que el
Centro Dramático debe ser ante todo un ente que, como el
Centro del Libro, vertebre, reúna, ordene y desarrolle todas
las realidad y potencialidades de la industria escénica arago-
nesa. Tuvimos también muy claro que debíamos mantener-
nos en el reto de crear un teatro y poner en pie unas produc-
ciones que llegasen lo más lejos posible en ambición
artística, en premios y en crítica, pero sin que esas magnas
producciones descompensasen la balanza económica o supu-
siesen una competencia desleal con las compañías privadas.

Decidimos que antes, o, yo diría, a la vez que creábamos
y producíamos, debíamos asentar el teatro en el territorio
aragonés como forma cultural, como factor educativo y
como parte de nuestro patrimonio. Para ello, sabemos que es
preciso ahondar en nuestro trabajo hacia las compañías y
profundizar en nuestras tácticas de generación de nuevos es-
pectadores.

Y, finalmente, hemos tenido muy claro que todo ello de-
bía conseguirse desde el principio del diálogo y del acuerdo,
de la consulta y de los contactos permanentes, de la proxi-
midad y la vigilancia sobre lo que ocurre dentro y fuera de
nuestro territorio en el mundo de la escena.

Todos estos principios eran propósitos que entendíamos
debía liderar no un artista, sino una persona acostumbrada al
funcionamiento administrativo, conocedora de todos los re-
sortes que intervienen en el campo de la gestión cultural, ge-
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neralista, y también una persona que, por no ser creador, no
se dejara influir por sus propios gustos o sus ambiciones ar-
tísticas particulares. Nombramos recientemente a Javier
Brun director gerente del Centro Dramático de Aragón. Ja-
vier Brun es un veterano técnico y experto de cultura en va-
rios campos. Recogía —entendíamos desde nuestros plante-
amientos— un guante que a el mismo le motivaba y le
ilusionaba. Abordar esta labor por parte de una persona que
no es parte implicada en el devenir de los creadores o intér-
pretes puede ayudar también, y así lo entendimos, a evitar
suspicacias y a erradicar frentismos o sospechas de intereses
personales.

El modelo de gestión del CDA prevé la aplicación de
esos cuatro conceptos básicos que acabo de exponerles. Y
quiero, a grandes rasgos, hacerles una exposición de los con-
tenidos más concretos de este proyecto de reorientación.

La primera de las líneas programáticas es, sin lugar a du-
das, crear un clima de diálogo y colaboración entre las dis-
tintas partes implicadas. Para ello, es preciso que el Centro
Dramático de Aragón no sea percibido como un enemigo,
sino como un aliado por parte de toda la profesión. La figu-
ra de un gestor al frente de una entidad cultural va mucho
más allá de la de ser un mero árbitro pues tiene que tener una
actitud yo diría que proactiva, pero comparte una virtud con
lo que debe ser un buen árbitro, es decir, debe tener la vo-
luntad de pasar desapercibido y de que el protagonismo lo
tengan los jugadores del campo, y, en este caso, de que lo
tengan los creadores, los intérpretes, las empresas, las insti-
tuciones promotoras y, ¿cómo no?, la afición, es decir, el pú-
blico.

El CDA debe ser una herramienta que entendemos de un
modelo de estado relacional para la consecución del desarro-
llo cultural de la comunidad aragonesa. En este sentido, el
funcionamiento del Centro Dramático de Aragón debe con-
cebirse, fundamentalmente, como un servicio público, con
todo el alcance y el compromiso ético que tienen esos dos
conceptos, yendo más allá de lo que sería una mera compa-
ñía teatral de titularidad pública, sin tener que renunciar en
su totalidad a esa posibilidad, aunque en un segundo plano de
prioridades.

El Centro Dramático de Aragón debe inspirarse también
por la subsidiariedad en sus acciones y en sus actuaciones.
Con ello se busca que no sea percibido por el sector teatral
como un competidor pero que, sin embargo, tenga libertad
para actuar en aquellos segmentos más desfavorecidos o ale-
jados de la realidad de la escena que puedan carecer de inte-
rés para la iniciativa privada.

La Comunidad Autónoma de Aragón tiene muchos con-
dicionantes territoriales que la hacen compleja y que, de fac-
to, complican la acción de los poderes públicos por conseguir
que haya una ciudadanía que no tenga carencias. La disper-
sión de la población, el envejecimiento de la misma, las nue-
vas realidades sociales y poblacionales, la interculturalidad
deben ser tenidos en cuenta y pueden ser ámbitos propicios
para una acción más directa del Centro Dramático de Aragón.

La circunstancia, además de enmarcarnos en una conse-
jería que se denomina a sí misma «de Educación y Cultura»,
debe favorecer la creación de pasarelas entre el mundo de la
escuela, que es uno de los últimos espacios realmente públi-
cos de socialización que nos queda y el de la escena.

Más allá de proteccionismos que aplaquen la resolución
de crisis estructurales, hay que partir de la idea de que el
principal capital que tiene el mundo de las artes interpretati-
vas en Aragón y, con el, el Centro Dramático de Aragón, no
es su presupuesto de gastos e ingresos, sino, precisamente,
las empresas teatrales, por un lado, y, por el otro, la voluntad
de programar teatro por parte de los municipios, de las co-
marcas y de las provincias, además del mandato asumido por
el Gobierno de Aragón por parte del resto de instituciones y,
al final, del público.

En este marco, el funcionamiento del CDA no tiene que
colisionar con las compañías, sino buscar el juego general
dentro de la libertad de iniciativas, y sin ostentar recursos
desleales derivados de los presupuestos otorgados por el Go-
bierno de Aragón o por otras instituciones.

Queremos ir, a través de la acción del Centro Dramático,
hacia un sistema de las artes interpretativas en Aragón. Yo
creo que este Centro Dramático debería, de alguna manera,
de convertirse en la piedra angular que sostuviera este com-
plejo, aunque sea pequeño, sistema cultural, y en el que, in-
sisto de nuevo, deberían estar implicadas todas las partes, re-
conociendo su papel concreto y que sus intereses son
necesariamente parciales, cuando no particulares, aunque le-
gítimos.

Yo creo que esta globalidad también debe incluir los dis-
tintos géneros y estilos interpretativos (la danza, el teatro de
calle, el teatro infantil...), es decir, hay que contar con la co-
laboración de todas las partes si queremos que los beneficios
de esta entidad se extiendan a todo el territorio de la comu-
nidad autónoma y, con ello, a una mayoría cada vez más am-
plia de ciudadanos.

Por ello, conjuntamente con el trabajo vinculado a mejo-
rar las condiciones profesionales de creadores y de las em-
presas, debe haber un trabajo paralelo y conectado con el an-
terior que englobe, por un lado, a los municipios, a las
comarcas y a las provincias aragonesas, que son los que, en
mayor medida, constituyen los clientes primarios del trabajo
de las compañías.

Así pues, es necesario en un primer momento establecer
un diálogo estrecho y continuo con las concejalías y gestores
culturales municipales que participan de los diversos progra-
mas de difusión escénica que existen en nuestra comunidad;
sondear sus intereses y demandas en cuanto a tipos de espec-
táculos, temáticas, géneros, pero también —y ello apoyados
en el teatro que ya ha desarrollado el Gobierno de Aragón a
través del mapa de infraestructuras culturales de Aragón—
ver qué condicionantes físicos y técnicos delimitan las posi-
bilidades de la programación.

Los representantes de municipios y comarcas deben estar
implicados en las acciones del CDA para asegurar la exten-
sión de las mismas al máximo del territorio aragonés. Este
trabajo, de alguna manera, tiene que redundar en hacer más
eficaz el anterior de apoyo a las compañías en el sentido de
organizar pautas claras sobre por dónde pueden tener una
mayor posibilidad de distribución en el interior de Aragón.
Y, por otro lado, contribuirá a que haya un mayor compro-
miso de los municipios en las propias producciones en las
que se vea implicado el CDA, de manera que coadyuve a una
mayor presencia de nuestras compañías en las programacio-
nes de las instituciones públicas de nuestra comunidad sin
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necesidad de hacer presiones artificiales, sino de una forma
natural y aceptada por las partes.

Lógicamente, si estamos hablando constantemente de in-
termediarios, por mucho que todos seamos parte del propio
sistema teatral de Aragón, no debemos olvidar que, final-
mente, todas estas acciones tienen un destinatario, que es el
público, y un objetivo: poner en contacto la creación artísti-
ca con el público, aumentando la calidad de la primera pero
también extendiendo el concepto de público hasta sus últi-
mos rincones tanto demográficos como territoriales. En este
sentido, yo diría que uno de los mayores esfuerzos debemos
realizarlo en las distintas estrategias generadoras de nuevos
públicos, entendiendo por público no tanto el papel única-
mente del consumidor, sino como una parte activa dentro de
la sociedad.

Debe trabajarse paralelamente con los profesionales im-
plicados ya mencionados (compañías, programadores y res-
ponsables de políticas culturales locales) con vista a estable-
cer modelos de actuación que favorezcan la asistencia de
espectadores de todos los segmentos de la sociedad, incenti-
vando la práctica amateur y extendiendo esta como eje alre-
dedor del cual se puedan articular muchos trabajos.

La formación, tanto en el sentido de la educación artísti-
ca de los ciudadanos como de la capacitación y reciclaje con-
tinuado de los profesionales de los distintos ámbitos, debe
favorecer la aplicación de la práctica teatral en sus diversos
niveles y con sus diversas intencionalidades.

Cada vez es más importante que hablemos de lo que ya
es evidente, y este es un caso más. El hecho de que lo que
más visibilidad tenga en este ámbito de las artes escénicas
sea el teatro en la sala teatral de texto y en la capital de Ara-
gón no debe hacernos perder de vista todo el potencial exis-
tente. Ya hemos hablado de las condiciones territoriales y
creo que ahora sería bueno que no olvidáramos que lo que se
suele dar por sobreentendido al hablar de dramático es una
pequeña porción de la tarta. Es posible que sea la más visi-
ble o la más desarrollada pero es importante señalar todo el
resto de expresiones que están incluidas, el espectáculo de
calle en todas sus variantes: el circo, los títeres, el teatro de
objetos, los performances, el teatro de movimiento y también
la danza.

Establecida, como creo que ha quedado clara, la vocación
y prioridad de servicio a la comunidad, difícilmente podemos
cumplir ese compromiso y misión si lo contemplamos desde
el aislacionismo. La mundialización tendrá, lógicamente,
efectos perversos pero entre los positivos está la de dotarnos
de una posibilidad ilimitada de conexiones y colaboraciones
con el exterior. Entiendo que hasta la fecha, y salvo honradas
aunque escasa excepciones, no se ha explorado la posibilidad
de apertura, coproducción, movilidad con creadores de otros
territorios que favorezcan la ruptura con la endogamia que
aqueja a nuestro mundo de la escena. Es importante, por un
lado, ampliar las referencias estilísticas de nuestros creado-
res, facilitando que sean más permeables a las tendencias in-
ternacionales, y, por otro, facilitar la apertura de los merca-
dos a nuestros trabajadores y a nuestras empresas. Es preciso
para ello que se explore la posibilidad que ofrecen las reali-
dades supranacionales, en las que se inscribe nuestro país de
una forma prioritaria.

El Centro Dramático de Aragón debe actuar de forma ac-
tiva en este terreno, dada la agilidad que le confiere su fór-

mula jurídica como empresa pública. Así, debe tener un pa-
pel de avanzadilla en el contexto internacional en ámbitos
como el de la movilidad de artistas, residencias artísticas,
vinculación con programas de cooperación cultural trans-
fronteriza o internacional.

Y dicho todo esto, intentaré sintetizarlo en una es-
pecie de decálogo que pretende ser nuestro programa inme-
diato de acciones a emprender.

Primero, el implantar una política de formación conti-
nuada para una mejora de la producción teatral en todos sus
aspectos (escritores dramáticos, creadores, distribuidores,
productores, técnicos, programadores, actores…). Para con-
seguirlo, pondremos en marcha un programa de becas que
posibilite el perfeccionamiento de estudios para actores y di-
rectores en centros especializados en otras ciudades de Es-
paña, Francia e Italia.

Iniciaremos un proceso de creación, de acuerdo con los
responsables del Departamento de Educación, de un módulo
formativo con titularidad para oficios técnicos relacionados
con el teatro (iluminadores, tramoyistas, escenógrafos, etcé-
tera).

Cooperación frente a competencia. Mancomunar servi-
cios, mancomunar compras, gestiones, para una mayor soli-
daridad entre compañías. Para ello, mantendremos actuali-
zado el inventario del Centro Dramático de Aragón de
escenografías, vestuarios, equipos, etcétera, con la finalidad
de prestarlo a las compañías que puedan necesitar su uso, de
forma que evitemos stocks y desperdicios de inversiones. 

Política prioritaria de coproducciones con estrategias de
ampliación de mercados o renovación de lenguajes. A ese
fin, insistiremos en la línea de hacer coincidir nuestros
objetivos artísticos con las dinámicas de las compañías ara-
gonesas para intentar no romperlas, elaborando un calenda-
rio —romper las dinámicas— en el que las acciones de la
Administración pública (lo que son convocatorias, festivales,
ferias y muestras) y la actividad privada con sus ritmos em-
presariales puedan ser compatibles.

Favorecer las sinergias entre las diferentes líneas de apo-
yo al sector, armonizando modelos y calendarios. 

Ayudas a la producción, los circuitos de distribución, las
concertaciones y los programas de exportación al exterior.

Mejoraremos el diálogo con las asociaciones legalmente
constituidas, con lo que sería la patronal, los sindicatos, las
administraciones, las asociaciones de espectadores, los mu-
nicipios, y estableceremos para dicho diálogo un lugar de en-
cuentro y crearemos un foro de permanente contacto.

La creación de una comisión asesora, similar a la Comi-
sión de Bibliotecas o al Consejo Asesor del Libro, para la de-
legación de la toma de decisiones sobre los proyectos. En
esta comisión estarán representados los colectivos o empre-
sas más destacados de la esfera teatral y en ella se designa-
ran los expertos que deban dirigir proyectos concretos.

Estudio de las necesidades del mercado, recogida de da-
tos y puesta a disposición de todos los interesados como un
instrumento de mejora en la gestión. Se confeccionará inme-
diatamente una propuesta, que se someterá a análisis del co-
lectivo empresarial teatral aragonés, para que definan sus
puntos de interés.

Alianzas estratégicas con otros centros similares dentro y
fuera del Estado español. Queremos afianzar las relaciones
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ya iniciadas anteriormente y seguir recabando nuevas cola-
boraciones.

Nos proponemos completar y actualizar permanentemen-
te en la página web del CDA el catálogo e historial de las
compañías y producciones aragonesas. Dicha base de datos
debe servir de guía de productos para facilitar desde fuera la
contratación de los espectáculos producidos en Aragón.

Y, en síntesis, trabajaremos por la cohesión del sector,
por una política integral de apoyo a la industria teatral, por
una estrategia distributiva que amplíe posibilidades de mer-
cado a las compañías y posibilidades de programación al ma-
yor número de localidades aragonesas, y por la búsqueda de
una identidad que sea referencia en el patrimonio cultural de
Aragón y que converja con los objetivos generales de la po-
lítica cultural de la comunidad autónoma.

Y no quiero dejarme en el tintero el hecho de que, una
vez decidido el modelo de gestión del nuevo Teatro Fleta, en
el se contempla su uso como sede del Centro Dramático de
Aragón y escenario para sus estrenos. Este uso deberá ser
compatible con la utilización de una sala de formato medio,
en cuya adaptación estamos trabajando, que serviría tanto de
lugar de ensayo para el Centro Dramático como para facili-
tar a las compañías aragonesas estancias y usos más dilata-
dos y asequibles que los que pueda proporcionarle el Teatro
Principal o el propio Teatro Fleta.

Y finalmente, querría subrayar que el Centro Dramático
de Aragón no va a tener una existencia aislada, sino que tie-
ne que integrarse con y equipararse a otros centros dramáti-
cos en su común aspiración de servir de motor, de timón y de
vela de un teatro público, y eso, señorías, para nosotros es
irrenunciable.

Yo creo que he intentado explicarles qué ha sido, qué ha
propiciado el Centro Dramático de Aragón durante estos dos
años y medio de andadura, las reflexiones que nos hemos he-
cho en torno a estos dos años y medio de andadura, y qué po-
sibilidades vemos de reconducir, de reorientar, tomando lo
bueno que hemos tenido o que hemos conseguido entre todos
en estos dos años y medio, y cómo, de alguna manera, debe
reorientarse para, realmente, ser un colaborador al servicio de
las compañías y de los intereses del sector teatral en Aragón.

Muchas gracias.

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

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios para la formulación de aclaraciones o pre-
guntas que quieran realizar.

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

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

Señora consejera, bienvenida a esta Comisión. Buenos
días, señorías. 

Señora consejera, yo tenía unas cuantas anotaciones y
unas cuantas preguntas para hacerle pero, sinceramente, con
su intervención, que le agradezco y creo que ha sido prolija
en detalles, no tengo que hacerle esas preguntas porque creo
que las ha respondido perfectamente.

Los objetivos del Centro Dramático de Aragón, que,
como todos sabemos, fue creado por un decreto en el año

2002, en abril de 2002, aunque empezó su andadura en el
200 —pues ahora puede ser un momento adecuado para em-
pezar a valorar cuál ha sido la trayectoria y la andadura se-
guida por este centro en estos dos años—, los objetivos del
Centro Dramático de Aragón, como digo, siguen siendo
aquellos que eran en un principio de contribuir a la estabili-
zación de un tejido industrial del espectáculo en nuestra co-
munidad; aumentar el nivel y la calidad artística de sus pro-
ductos y del movimiento escénico en su conjunto; favorecer
la consolidación de las señas de identidad cultural aragonesa
desde el ámbito de las actividades escénicas; promocionar el
teatro profesional aragonés en su conjunto en el contexto es-
pañol e internacional; conseguir que el número de especta-
dores teatrales crezca dentro de toda la comunidad, elevando
al mismo tiempo su nivel de disfrutar y comprender el hecho
teatral, y crear mecanismos divulgativos y formativos ade-
cuados. Evidentemente, el Centro Dramático de Aragón se
crea con el propósito de ser un instrumento que potencie y
difunda las actividades teatrales y, en general, las artes escé-
nicas.

Y con esos objetivos, y viendo estos dos años transcurri-
dos, podemos ahora afirmar y decir que se están cumpliendo
todos esos objetivos en mayor o menos medida; que está to-
mando un camino adecuado; que, evidentemente, a los dos
años de su funcionamiento es lógico que haya cosas que po-
damos pensar que han de replantearse y que puede haber
cambios, pero sí que sabemos que la situación financiera del
Centro Dramático de Aragón está controlada y está clara, es
buena, lo cual nos dice también, por otra parte, que se está
gestionando con una eficacia adecuada. Y en cuanto al cam-
bio del director que ha habido, ya ha explicado cuáles fueron
—ya lo supimos en su día—las razones y cuál ha sido la
elección posterior, y nosotros la respaldamos y nos parece
bien.

No quiero entrar en detalles porque, sinceramente, creo
que tanto el decálogo que usted ha nombrado al final como
todo lo que ha ido especificando en su intervención lo com-
partimos, lo apoyamos y nos parece que se está trabajando
bien desde el Centro Dramático.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Buenos días. Mu-
chas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señora consejera.
Se pasa la vida usted reorientando su vida política o, por

lo menos, la gestión política [risas] y, de alguna manera,
también su vida política porque usted se dice y se desdice
constantemente. O sea que, en este sentido, yo creo que en-
tiende perfectamente lo que quiero decir.

El origen de la iniciativa que hoy estamos aquí en estos
momentos sustanciando tiene que ver, en primer lugar, con la
publicación de una dimisión, que era la del director gerente
del Centro Dramático de Aragón; tiene que ver también con
declaraciones que realizó la directora general de Cultura en
el mes de septiembre, que fue cuando, así, un poquito de re-
filón, salió, con ocasión de su comparecencia a un determi-
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nado acto cultural, que iba a haber una reorganización, y, en
fin, a eso me referiré después; tiene que ver también con una
cierta irritación de la señora directora general cuando com-
pareció en la Comisión de Educación y Cultura al hilo de un
comentario en este sentido sobre si se estaba diciendo y des-
diciendo puesto que se negaba a reconocer que se contrade-
cía y que no había realmente demasiado que cambiar pero sí
que había que cambiar… en fin, el Diario de Sesiones da
cuenta de sus palabras, y tiene que ver también, por supues-
to, con varias comparecencias que están pendientes, en este
caso una comparecencia pendiente tramitada el 8 de abril,
cuando en aquellas fechas se estaba hablando tanto de
SGAE, del futuro del Teatro Fleta, etcétera, etcétera, y, de
forma directa o indirecta, del futuro del Centro Dramático de
Aragón, puesto que no quiero olvidar como el señor Callizo
ya dijo en una ocasión que el 1 de marzo de 2003 estaría lis-
ta esa importante infraestructura cultural y el Centro Dramá-
tico de Aragón nacía para darle significado y contenido a ese
gran proyecto de rehabilitación.

Desde entonces, comparece por distintas ocasiones, con
mayor o menor tardanza, señora consejera, pero qué sorpre-
sa porque ahora, de repente, había muchísimo que cambiar,
al parecer con relación al Centro Dramático de Aragón. El
señor presidente, en el acuerdo… perdón, en su compare-
cencia, en el mes de septiembre, con relación al debate sobre
el estado de la comunidad, hizo mención a un acuerdo que
existía, al parecer, entre SGAE y el Gobierno de Aragón para
ver cómo iba a funcionar o cuál iba a ser la gestión, que
siempre tiene pendientes, por lo menos, por lo que se ve, fle-
cos. En aquel momento lo hizo dando por sentado que todos
los grupos que estábamos presentes en la cámara conocía-
mos ese acuerdo, y, por eso, desde mi grupo parlamentario,
y me consta que también desde otros, solicitamos ese acuer-
do, porque, desde luego, nosotros —usted lo sabe perfecta-
mente— no tenemos ninguna información. Usted sí que aca-
ba de comentar hace un momento que se ha referido a ese
acuerdo y que en ese acuerdo se contempla que el Centro
Dramático de Aragón tendrá presencia en el teatro, etcétera,
etcétera, pero seguimos sin tener ese acuerdo. Y lo que sobre
todo nos sorprendió fue que desde el verano, desde el mo-
mento en que se hizo pública la dimisión del gerente, del se-
ñor Ortega, hasta que nosotros presentamos la iniciativa so-
licitando, requiriendo que se solicitara su comparecencia,
ustedes tampoco se pronunciaron con relación a esa dimi-
sión, en absoluto.

Y usted, ahora, está anunciando aquí una serie de cam-
bios que desde mi grupo parlamentario creemos que no se
producen en las fechas adecuadas, sobre todo cuando tene-
mos que debatir inminentemente la ley de presupuestos, el
proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma
para 2006. Si, realmente, tenían algo que reconducir y lo te-
nían claro, porque, al parecer, hablan con mucho cuidado de
«con pausa, con tranquilidad», pero, bueno, si tiene que ha-
ber modificaciones del tipo que sea, lo lógico es que cual-
quier cambio en su gestión política, que, inevitablemente,
tiene que tener una repercusión presupuestaria, esto no se
arregla únicamente diciendo «no, que ahora vamos a gastar
de aquí, pero de aquí no y, entonces, se queda la misma can-
tidad»… no, estamos hablando de gestionar con coherencia
y darle una correspondencia lógica a los presupuestos, pues

ustedes lo tendrían que haber hecho antes y nos tendrían que
haber informado antes, así de claro.

Usted habla de reorientación y yo le señalaba inicialmen-
te que se pasan la vida reorientando sus proyectos. Ayer hizo
usted pública la intención de reorientar el antiguo Centro
Aragonés de Arte Contemporáneo del proyecto de Huesca y
ahora se va a convertir en un CDAN para que no se confun-
da con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y yo de-
cía anteriormente que me imagino que también le preocupa-
rá que no se confunda con ninguno que hay en Alicante, en
Albacete y, si me apura, en Albalate. Si, realmente, esa es la
cuestión, pues da risa; yo creo que hay otra cosa, es un cam-
bio profundo en el modelo de ese Centro de Arte Contempo-
ráneo. 

Y, en estos momentos, usted está hablando de un cambio
en el Centro Dramático de Aragón. Claro, cuando nosotros
tenemos comparecencias del director gerente en el mes de fe-
brero, y, en el mes de febrero, el señor Ortega nos decía que
las metas y los objetivos se estaban cumpliendo, que estaban
en la línea adecuada, que era cierto que el presupuesto, com-
parado con otros centros dramáticos existentes en España,
era pequeño, que se estaban normalizando progresivamente
las relaciones con el sector privado de la profesión, que man-
tenían esa idea de colaborar con otros centros dramáticos y
teatros públicos españoles… en fin, que aquello había sido
un sueño impensable hace tres años, decía en aquel momen-
to en febrero, pero que ahora era una gozosa —en aquel mo-
mento— gozosa realidad.

Yo no sé ahora ya realmente qué es lo que usted nos está
contando, señora consejera, porque muchas de las cuestiones
a las que se refería el señor director general usted las ha tras-
ladado ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa?, ¿qué no sucedí-
an? A nosotros lo que nos preocupa es que aquí hayamos
asistido a una comisión con un director gerente que es res-
ponsabilidad suya, y, ¿qué pasa?, ¿que nos ha mentido?
¿Quién nos ha mentido? Esa es la cuestión, en primer lugar.
Sobre todo porque, además, desde el Grupo Socialista en
aquel momento respaldaron absolutamente lo que estaba se-
ñalando el señor Ortega. Claro, que lo respalde el Partido So-
cialista ya empieza a ser un poco escandaloso, porque ¿dón-
de está el error? La pregunta es quién se ha desviado del
camino. ¿Se desvió el señor Ortega? ¿Lo han desviado? ¿Se
ha desviado el departamento? ¿Se ha desviado el Partido So-
cialista? 

Es más, cuando la señora directora general de Cultura se-
ñala en septiembre de 2005 que el Teatro Fleta ya no será la
sede del Centro Dramático de Aragón, evidentemente, mi
grupo se plantea muchas cosas. Será la sede administrativa
pero en el día a día habrá que buscar otras soluciones. Bue-
no, que se aclare de qué estamos hablando. La señora direc-
tora general señala también en aquel momento que en estos
momentos se buscaría una rentabilidad económica también
desde el Centro Dramático de Aragón. Claro, ustedes nos
han estado defendiendo aquí una y otra vez, que un teatro pú-
blico no tiene que ir persiguiendo esa rentabilidad y nosotros
lo hemos compartido.

El premio Max, al que usted se ha referido casi, casi al
inicio de su intervención, ha sido utilizado al menos en tres
ocasiones de forma diferente, de dos formas por lo menos:
usted lo ha hecho hoy valorando el significado positivo que
tiene para Aragón y para el Centro Dramático de Aragón el
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premio que recibió Fernando Fernán Gómez y, sin embargo,
la directora de Cultura, aquí, en una comisión, en la última
comparecencia, dijo que, mire usted, por ejemplo, ese pre-
mio pues, realmente, a Aragón, al Centro Dramático.. pues…
pero anteriormente se había valorado positivamente. Bueno,
es que es todos los días igual, señora consejera, es que es to-
dos los días igual; dependiendo de lo que ustedes quieran
vender ese día, nos dicen una cosa o nos dicen otra.

Hablan de cohesionar el sector. ¡Pero si es que lo llevan
diciendo desde el principio!, y nosotros, realmente, hemos
defendido también que debería de ser así, dentro de los pro-
pios objetivos del centro está. ¿Qué pasa? ¿Que no se estaba
haciendo? Es que es lo que no acabamos de entender. Con-
seguir espectadores más fieles, conseguir más número de es-
pectadores… ¿Qué pasa? ¿Que no se ha hecho?, porque es
que el director decía que sí que se hacía y, hasta antes de ayer,
ustedes lo decían.

No lo sé; realmente, en estos momentos, cuando yo revi-
so aquellas declaraciones de la directora general de Cultura,
que ella no quería recordar, la verdad es que a mí me da la
impresión de que nos han estado vendiendo, nos siguen ven-
diendo también con el Centro Dramático de Aragón humo,
humo. Y ahora, los cambios, señora consejera, no sé cómo
valorarlos, francamente, no lo sé. ¿En qué fase está? Si usted
dio por concluida la fase de creación del CDA en junio de
2004, cuando intervino, y ya dijo «estamos en fase de con-
solidación definitiva», ahora ¿en qué fase estamos? ¿Volve-
mos a empezar?

Habla de cambiar la dinámica del sector teatral, y lo decía
también el señor Brun, sobre cuya competencia, desde luego,
no voy a dudar, ni voy a entrar en ello ni muchísimo menos.
Pero ¿qué es lo que se va a hacer distinto? ¿Qué no se hacía
que a nosotros se nos contaba que se hacía? Porque incluso la
señora directora general Navarrete llegó a decirnos que es
que, mire usted, los grupos de la oposición habíamos tenido
razón —y eso consta así— en algunas de las observaciones
que habíamos hecho; pero nunca cuando la realizamos se nos
dijo: es verdad, tienen ustedes razón, hay este problema…
Nunca, nunca, ustedes las desmintieron una tras otra.

No sabemos realmente cómo van a hacer todo lo que es-
tán anunciando que van a hacer de forma distinta a la que se
hacía, porque tendrán que explicarnos qué no se hacía, qué
no se hacía. Porque todo lo demás, prácticamente, ya estaba,
era lo que ustedes defendían. Y usted, que, además, es con-
sejera de Educación y de Cultura, no es la primera vez que se
refiere a actuaciones que tienen que ver con distintos aspec-
tos o también con el deporte, se ha referido al binomio edu-
cación y artes escénicas. A mí me interesa, a mi grupo le in-
teresa muchísimo, pero, vamos a ver, señora consejera, desde
que estamos hablando de todo esto, en la realidad del día a
día de los centros educativos, no se ha percibido nada, de
verdad, no se ha percibido nada de que ustedes quieran cam-
biar algo. Yo quiero saber, en cuanto a las familias que ten-
gan hijos en el sistema educativo, qué van a percibir en esa
política que usted quiere poner en marcha para que se pue-
dan realmente configurar esos nuevos públicos, aparte de ha-
cer una programación pública para todo el mundo.

Y concluyo…

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: … —gracias, seño-
ra presidenta— con alguna otra pregunta.

¿Sigue interesándole a este nuevo Centro Dramático de
Aragón favorecer la consolidación de las señas de identidad
aragonesas?, por ejemplo. ¿Lo mantienen? ¿Cómo van a ha-
cer? ¿Qué es lo que no se ha hecho en este sentido? ¿Cuán-
do vamos a ver los resultados finalmente de esa nueva polí-
tica que ustedes quieren poner en marcha? En fin…
muchísimas preguntas habría.

Yo creo que ahora usted responderá a lo que entienda
oportuno responder, y espero también que comprenda que
nos pilla un poco cansados de este vaivén constante, sobre
todo cuando ustedes nos han estado vendiendo la octava ma-
ravilla. No sabemos, señora consejera, a quién tenemos que
creer en este sentido. Y, en fin, les dejamos tranquilos cuan-
do nos lo pidieron. Ustedes sostenían que todo iba viento en
popa, el director también, ahora cambia todo… Pues no sé si
tenemos que seguir dejándoles tranquilos o hubiera sido me-
jor seguir haciéndoles las baterías de preguntas que les esta-
bamos haciendo y que, por lo menos, les traía aquí de vez en
cuando.

Nunca han cuestionado la gestión y los resultados del
CDA públicamente, nunca habían cuestionado tampoco al
director, pero yo, señora consejera, escuchando algunas co-
sas de las que he dicho, la verdad es que deduzco que fue un
error la designación del anterior director general… director
gerente, perdón, del CDA. Lo deduzco de lo que usted dice,
no lo dice mi grupo parlamentario, que quede bien claro.
Pero, si usted dice que buscan un director que no se deje in-
fluir por ambiciones personales, que no sea parte implicada
en el devenir de los creadores, que no tenga ambición de pro-
tagonismo, etcétera, etcétera, etcétera, señora consejera, yo
le pregunto: esto es muy serio, ¿qué pasa?, ¿que el director
que han mantenido estos años tenía todas estas característi-
cas? Esperemos que no. Pero es que, de otra manera, no en-
tiendo alguna de las cuestiones que usted ha comentado.
Siempre habíamos creído en ese diálogo y en esa colabora-
ción que se estaba manteniendo desde allí con los grupos y
ahora resulta que tampoco.

En fin…

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí.
Concluyo y señalo en este caso el malestar en este senti-

do de Chunta Aragonesista porque venimos día a día a las
comisiones, nos preparamos los temas de la mejor manera
posible para poder debatir sobre todas aquellas cuestiones
que preparamos desde nuestro grupo o desde otros grupos y
nos da la impresión ya no de que tengan escasa o gran re-
percusión política en su gestión, sino de que, encima, el de-
bate está absolutamente viciado por culpa del Gobierno. 

Gracias

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

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Moreno Bustos.
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El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, señora
presidenta. 

Bienvenida, como siempre, a la señora consejera a esta
comisión. 

Hoy comparece usted en esta comisión a petición del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista no para explicar una
dimisión o cese… usted ha dicho que es una dimisión, noso-
tros tenemos nuestras dudas porque a lo mejor las dimisiones
son las antesalas del cese, y solamente hace falta comprobar
los adjetivos calificativos con los que se ha determinado la
salida de este señor en su momento. Como decía, usted viene
para explicar la propuesta, en todo caso, de su directora ge-
neral, que entiendo que usted debe compartir, y, por lo tanto,
debe venir a explicar a esta cámara esa redefinición del pro-
yecto de la que esta directora general ha hablado.

Lo que está claro es que, para ustedes, los objetivos no se
estaban cumpliendo porque, sí hay que redefinir el proyecto,
hay que redefinir los objetivos, es que los objetivos no se es-
taban cumpliendo, a pesar de haber apoyado incluso durante
este mismo año, en principio, a la dirección del centro en di-
ferentes comparecencias en esta cámara con calificativos que
luego en nada coinciden con la dimisión a la que estábamos
aludiendo. 

Por tanto, yo sí que plantearía algunas cuestiones, hay al-
gunas cuestiones que me asaltan, ¿no? Si los objetivos se es-
taban cumpliendo hasta octubre, porque hasta octubre pare-
ce ser que se estaban cumpliendo, porque tanto los grupos
que sustentan el Gobierno como el propio Gobierno han ve-
nido a esta cámara a decir que sus objetivos eran fantásticos,
que se estaban cumpliendo en su integridad, ¿por qué se ad-
mite la dimisión del director? ¿Por qué se admite? Bueno, se
puede hablar con el. Parece ser que la dimisión, como usted
ha puesto aquí sobre la mesa, por motivos personales no es
compartida por el propio personaje. Evidentemente, esa es
una diferencia de criterios en un momento o en otro que se
puede decir. Y, si no se estaban cumpliendo esos objetivos,
¿por qué se tardó tanto tiempo en cambiar de director y en re-
definir el proyecto? ¡Hombre!, yo creo que los objetivos no
se estaban cumpliendo durante los tres meses antes del cam-
bio de director o se llevan cumpliendo desde hace más tiem-
po, no lo tenemos claro.

He leído detenidamente las declaraciones de la directora
general, las declaraciones que hizo el pasado mes de septiem-
bre, y la verdad es que he llegado a la conclusión de que no
tiene sentido lo que habla. El 23 de septiembre decía —tex-
tualmente leo—: «El Centro Dramático de Aragón no ha
cumplido plenamente los objetivos para los que fue creado y,
por ello, se está estudiando una redefinición del proyecto».
Vamos a ver, si no se han cumplido los objetivos para los que
fue creado el Centro Dramático, habrá que intentar que se
cumplan pero no por eso modificar el proyecto, y puesto que
entiendo que los objetivos del Centro, cuando se crearon, eran
los mejores, y yo entiendo también que siguen siendo los me-
jores. Hoy, ustedes nos han anunciado un decálogo de actua-
ciones y de redefinición de objetivos que, casualmente, coin-
ciden con los primeros que nos definieron hace dos años en
esta cámara, coinciden plenamente, la única diferencia es que
han pasado dos años y no han puesto en marcha ninguno de
esos objetivos. Por lo tanto, no es una redefinición de objeti-
vos, es un problema de gestión, es un problema de poner en
marcha esos objetivos.

Ahora parece ser que esos objetivos no eran los mejores
y que hay que redefinir el proyecto. Yo entiendo que, si hu-
biesen pasado veinte años desde la creación del Centro Dra-
mático, parecería lógico redefinir el modelo y los objetivos
puesto que los tiempos cambian y se modifica todo pero, po-
cos años más tarde de su creación, modificar de forma tan
drástica, aparentemente, digo, aparentemente, como así se
nos anunció, sus objetivos… lo que redunda es una patente
modificación del proyecto que parece a lo mejor algo inex-
plicable. Si a esto añadimos que, en una de las respuestas
parlamentarias a este diputado, usted abundaba en la conso-
lidación del proyecto, aún tiene menos sentido redefinir unos
objetivos que nos han llevado a la consolidación de la que us-
ted nos ha hablado y que nosotros, desde luego, no compar-
timos por lo mismo que le digo y por lo mismo que le decía
antes, porque no se puede consolidar algo que no se ha pues-
to en marcha.

Por eso, y aprovechando que está usted hoy aquí, sí que-
rría preguntarle quién tiene la responsabilidad de no haber
cumplido los objetivos para los que fue creado el Centro
Dramático y haber permitido la permanente incertidumbre
por la que ha atravesado, y espero que no siga atravesando,
este organismo. ¿Ha sido el director del centro o ha sido al-
gún responsable político? Lo que está claro es que ya sé que
para usted no habrá sido ninguno de los dos porque usted, ha-
bitualmente, no busca responsables. Para ustedes, la gestión
pública no tiene responsables, es un ente dirigido por nadie
en el cual no asume nadie responsabilidades. Pero creo que
usted debe ser consciente de que están jugando con dinero
público y eso debe ser bastante más serio. Por lo tanto, sí que
tiene usted que buscar responsables. Parecer ser, y vista la di-
misión-cese hasta ahora producida, que ha habido un único
responsable. No lo comparto pero parece ser que eso es así.

Ahora asumen, no el Gobierno, evidentemente, sino solo
el exresponsable del Centro Dramático de Aragón, los erro-
res que nosotros ya les veníamos anunciando desde hace mu-
cho tiempo, y en esta cámara lo hemos dicho reiteradamen-
te. Se estaba compitiendo con el sector privado y, desde
luego, creo que es para todos manifiesto que no ese es el es-
pacio que tiene que ocupar el Centro Dramático de Aragón.
No se buscaba la cohesión del sector, que es el verdadero eje
vertebrador del teatro en Aragón. Las ideas, los objetivos
eran buenos pero, la gestión, manifiestamente ineficaz; no
era el eje sobre el que pivotar un circuito inexistente de las
artes escénicas, hoy usted nos anuncia, después de tres años
de funcionamiento, que se van a poner en comunicación con
los ayuntamientos para poder trasladar y para poder llegar a
todos los rincones de Aragón; ¡ya era hora!, ¡ya era hora!, los
circuitos están inventados desde hace mucho tiempo y ahora
usted se da cuenta de que hay que trasladarlo al Centro Dra-
mático de Aragón, usted e incluso antes que usted, que antes
que usted también existe historia en Aragón. Ha habido ma-
nifiestos desajustes en los montajes, en lo que ustedes tam-
bién han coincidido. La gestión económica fue demasiadas
veces noticia mediática negativa. Y, desde luego, no ha con-
seguido ser el referente cultural del mundo de las artes escé-
nicas en general desde la calidad y la variedad de las disci-
plinas.

Creo que un organismo al que se le quiere dotar de enti-
dad, como este, referente cultural de prestigio y motor de las
artes escénicas no puede no disponer de un espacio propio
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acorde a las necesidades que quiere cubrir. Las reiteradas
promesas avanzadas y anunciadas por el anterior director del
Centro Dramático de ocupar —en esta cámara— como sede
estable el Teatro Fleta de Zaragoza parecen haber chocado
con los intereses lógicos de una sociedad como la Sociedad
General de Autores, que no olvidemos que, si al final se hace
con la financiación y gestión posterior del Teatro Fleta, exi-
girá una total autonomía y ocupación integral de este espa-
cio. También aprovecho esta ocasión para recordarle, como
hacía el anterior interviniente, que, evidentemente, el presi-
dente anunció un acuerdo con la Sociedad General de Auto-
res, que nosotros le pedimos ese acuerdo, le preguntamos,
además por escrito, qué había de ese acuerdo, y usted nos
dijo que no existía el acuerdo, por escrito, y, además, no nos
mandó, evidentemente, el acuerdo porque no existía. Ahora
parece ser que usted vuelve a hacer referencia al acuerdo.
Bueno, pues a lo mejor es una ocasión para que usted nos di-
ga, si, efectivamente ese acuerdo existe, no existe, se hará, no
se hará o simplemente son cortinas de humo que ustedes po-
nen para tapar el desastre y el desaguisado que tienen en el
Teatro Fleta.

Es triste comprobar también que, para usted, el Centro
Dramático de Aragón se limita solo a dinamizar el teatro. Y
esto no se lo digo por casualidad, se lo digo porque...

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

El señor diputado MORENO BUSTOS: Concluyo en un
minuto, señora presidenta.

Usted me respondía a una pregunta en la que yo le hacía
referencia a qué objetivos se marca el Gobierno de Aragón
para el futuro del Centro Dramático de Aragón, se refería
únicamente a que el objetivo es dinamizar el teatro». ¿Y las
otras disciplinas artísticas que debería comprender el Centro
Dramático de Aragón?, que yo creo que tiene que compren-
der, y que usted, además, incluso ha tenido la valentía en este
caso, porque lo ha dicho aquí, de hablar de ellas. ¿Se dejan
de lado las demás disciplinas artísticas? ¿No importan? ¿No
interesan? Bueno, pues ahora veremos si realmente interesan
o importan, a ver si, efectivamente, con el nuevo cambio del
director se crea un nuevo impulso y, efectivamente, importan
otras disciplinas.

Nosotros creemos en el proyecto, creemos que este pro-
yecto puede ser factible siempre y cuando se gestione econó-
micamente bien y se adecue a los objetivos para los que fue
definido en su momento, y que coinciden, curiosamente, con
los que usted ha venido hoy a redefinir, que es, obviamente,
el decálogo este que nos ha leído, que ya lo conocíamos, por-
que es que no tenemos más que ir a las hemerotecas, ver sus
intervenciones y las de la directora general, y veremos que
coinciden plenamente con los objetivos que nos marcaron
hace dos años. Por lo tanto, redefinir un proyecto con los
mismos objetivos… creo que eso no cuadra y no coincide.

Simplemente, para concluir, señora presidenta, quiero
decir que he leído con atención una entrevista publicada del
nuevo director gerente del Centro Dramático y comparto los
planteamientos que en ella realiza, incluso hasta las críticas,
me parecen correctas. Creo que este director, si no se tuerce
o le tuercen, puede ser un buen director, y, además, le deseo,

de verdad, los mayores éxitos aun a pesar de los jefes políti-
cos que tiene.

Esperábamos de su intervención algo más de autocrítica
pues la redefinición del proyecto se propicia por una gestión
ineficaz del centro, no por casualidad. Esperábamos que us-
ted hubiese sido más crítica consigo misma pero parece ser
que eso es imposible en este Gobierno de talante.

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

El señor diputado MORENO BUSTOS: Concluyo ya.
Creo que debería de ser más seria, asumir la alícuota par-

te de la responsabilidad que le corresponde en esta gestión
ineficaz de este proyecto, aunque los objetivos que hoy nos
plantea como nuevas iniciativas no son más que una mera co-
pia de los objetivos anunciados en la primera comparecencia,
como antes le decía.

Nada más y muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Álvarez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, señora
presidenta.

Y gracias, consejera, por comparecer ante la comisión y
por informarnos acerca de la valoración sobre la situación
actual del Centro Dramático de Aragón y sobre los cambios
previstos en su orientación, así como del programa de accio-
nes a emprender.

Nosotros no la vamos a cansar con preguntas que usted
ya ha contestado, incluso por escrito, y recientemente lo ha
puesto negro sobre blanco, luego insistir en ello no parece
muy oportuno en aras a la economía de tiempos, ni tampoco
vamos a entrar en calificativos, que parece que están de mo-
da pero a nosotros nos parece… A lo mejor, si se confunden
esos términos es por lo que lleva a aprendicillos de líderes
muy carismáticos pero muy maleducados en los últimos
tiempos a realizar determinadas afirmaciones.

Sí queremos decir que, tras casi tres años de andadura, y
con esa trascendente circunstancia que supuso la dimisión
del director gerente, Francisco Ortega, desde el Grupo Parla-
mentario Socialista pensamos que es un buen momento para
pararnos a hacer balance, para analizar el pasado, para valo-
rar la situación actual y estudiar lo conveniente de cara al fu-
turo, lo conveniente para alcanzar ese objetivo de dinamizar
el teatro y todas las artes escénicas, como ha dicho usted en
su exposición, no solo el teatro, en Aragón, un objetivo que
pensamos que es o que al menos debería de ser de todos.

Se hacía preciso analizar el sector y sus conexiones in-
ternas, analizar cómo han funcionado las relaciones externas
y las alianzas estratégicas para valorar el cumplimiento de
los objetivos prefijados en su momento, para revisar las es-
trategias distributivas, el sistema de toma de decisiones, para
estudiar las necesidades del mercado y las posibilidades de
ampliación de programaciones, etcétera, etcétera.

Es preciso ver, en definitiva, si el Centro Dramático de
Aragón ha sido lo que queremos que sea y, en cualquier caso,
adoptar las decisiones necesarias para mejorar su funciona-
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miento, construyendo, como usted ha dicho, un diseño de
centro dramático que recoja y potencie lo bueno del anterior
y subsane los defectos que de ese balance se deriven. Y, en
ese sentido, yo entiendo que eso es hacer autocrítica, hay
otros para los que, a lo mejor, debe usted aprovechar su in-
tervención para explicárselo con manzanas.

En ese sentido, como decía, el Grupo Parlamentario So-
cialista apuesta por un centro dramático que vertebre y desa-
rrolle las potencialidades de la industria escénica aragonesa,
regulando la actividad y siendo capaz de impulsar proyectos,
al tiempo que asiente el teatro en el territorio aragonés. En
consecuencia, coincidimos plenamente con ese proyecto de
reorientación cuyos contenidos, a grandes rasgos, nos ha pre-
sentado, y nos quedamos en concreto con ese planteamiento
que ha hecho con respecto a la concepción del funciona-
miento del Centro Dramático de Aragón como un servicio
público.

También nos parece acertado el favorecer la creación de
pasarelas entre el mundo de la escuela y de la escena y, ha-
blando de educación y de teatro, no cabe sino aplaudir, con
respecto a las acciones más inmediatas a emprender que nos
ha explicado, la implantación de una política de formación
continuada con la puesta en marcha de programas de becas
para actores y directores y la creación de ese módulo forma-
tivo para oficios técnicos relacionados con el teatro.

Pero, como siempre, en política no solo hay que tener cla-
ros los objetivos, lo que se quiere hacer, sino que también hay
que tener claro cómo andar el camino para alcanzarlos. En
ese sentido, los socialistas creemos imprescindible el regir el
funcionamiento del Centro Dramático bajo el principio del
diálogo y el consenso y, por tanto, respaldamos la creación
tanto de un foro permanente de contacto con las asociaciones
como de una comisión asesora para la valoración de los pro-
yectos y la implicación de representantes de municipios y co-
marcas en las acciones del Centro Dramático de Aragón. Por
último, manifestar que para el Grupo Parlamentario Socialis-
ta es imprescindible realizar un esfuerzo importante en la ge-
neración de nuevos públicos no solo para las artes escénicas,
sino, en general, para todas las acciones culturales. 

Y para concluir, expresar nuestro deseo de que ese ex-
perto técnico de cultura —y aquí sí que coincidimos con el
primer partido de la oposición— que es Javier Brun alcance
en su gestión al frente de esta entidad cultural que es el Cen-
tro Dramático de Aragón los mayores éxitos, que serán los
éxitos, evidentemente, de la cultura aragonesa.

Nada más y muchas gracias.

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

Seguiremos con la intervención de la señora consejera
para dar contestación a todas las cuestiones que se le han
planteado.

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

Señorías, si hubiéramos modificado los objetivos del
Centro Dramático de Aragón, vendría a explicarles aquí la
modificación de un decreto, y no hemos venido a explicar
hoy aquí eso, porque la zozobra en cualquier centro no se
debe solamente a cómo lo explique el Gobierno, sino tam-
bién a cómo la oposición lo explique, y creo que en este caso

no hay… yo creo que no se quiere entender lo que realmen-
te se está diciendo. 

No modificamos los objetivos, los objetivos están per-
fectamente claros y recogidos en ese decreto de creación del
Centro Dramático, lo que reorientamos e impulsamos es su
funcionamiento, que es distinto. Es decir, esos objetivos son
perfectamente válidos hoy en día; ahora bien, una cosa es
que esos sean los objetivos del Centro Dramático de Aragón,
y donde ponemos un especial énfasis de aquí en adelante, y
eso es lo que hacemos, no modificamos los objetivos del
centro. Ahora bien, sí que, después de dos años y medio de
funcionamiento, creemos necesario, y lo creemos de verdad,
reorientar ciertas acciones que se han llevado a cabo desde el
CDA, recogiendo e impulsando lo bueno que se ha hecho y
modificando aquello que entendemos que se debe modificar.

Hemos hablado aquí varias veces del CDA, yo diría que
no han sido en ningún caso comunicaciones contradictorias:
el objetivo era a qué se le daba más énfasis desde lo político
pero también desde la gestión del día a día. Y no hemos cues-
tionado en ningún momento al director, al anterior director
del Centro Dramático de Aragón, otros grupos sí lo han he-
cho, señorías; refrésquense la memoria y, cuando lean inter-
venciones, háganlo, que nosotros no lo hemos cuestionado,
hemos hablado de darle un impulso al CDA e introducir ele-
mentos de cambios sustanciales. 

A mí me parece, y lo he dicho aquí, que las grandes pro-
ducciones son importantes, pero que esas grandes produc-
ciones además de estrenarse —y se lo he dicho la primera
parte de mi intervención— en el Teatro Principal de Zarago-
za, las podamos llevar por los teatros aragoneses. Eso es algo
que creo que es un objetivo que debemos alcanzar, y hemos
visto como las últimas producciones teatrales del CDA se
han podido llevar a otros teatros de la comunidad autónoma. 

Es decir, se ha ido avanzando en ciertas cosas, nadie ha
mentido. Ahora, queremos todavía más que eso pueda ser
posible. Y eso es algo que con el nuevo director del Centro
Dramático queremos que se ponga en funcionamiento de una
manera mucho más nítida y mucho más clara que hasta aho-
ra. Y les he explicado, de las grandes producciones que ha
habido, La vida es sueño estuvo… perdón, Misiles melódicos
estuvo en Caspe, por ejemplo, La vida es sueño ha ido a otros
municipios de la comunidad autónoma, pero tenemos difi-
cultades para adaptar esos grandes espectáculos, dificultades
técnicas para adaptarlos al resto de los teatros de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, por lo que la primera premisa
será: ese espectáculo tendremos que adaptarlo técnicamente
a nuestra red de teatros, a la de la comunidad autónoma. No
modificamos el objetivo, modificamos el funcionamiento, y
creo que eso ha quedado perfectamente claro en mi inter-
vención.

Porque sí queda pendiente… Ya les he dicho también que
la sede está prevista en el Teatro Fleta. En el día a día, los en-
sayos… bueno, será más complicado que pueda ser allí, por-
que ya les expliqué, porque después de ese 8 de abril ya he
comparecido ante esta cámara para explicar el Teatro Fleta,
porque coincidió que había dos comparecencias solicitadas
(una a petición de la CHA y otra a petición mía propia) cuan-
do empezamos las negociaciones con las Sociedad General
de Autores y empezamos a abordar el Teatro Fleta. Es decir,
después del 8 de abril yo he estado aquí, en esta comisión,
hablando del Teatro Fleta y explicándoles por dónde iban los
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acuerdos que pretendíamos con la Sociedad General de Au-
tores; y revísense esa comparecencia, en la que yo les expli-
caba que lo que nos faltaba por definir era cuánto hacíamos
que costara realmente el valor del Teatro Fleta en estos mo-
mentos, revísenla, ¿eh?, yo les recomiendo que la revisen. 

Es decir, ya hemos hablado aquí de estas cosas y les he
explicado por dónde iban esos acuerdos. Se concretarán y, en
el momento en que estén concretos, volveremos a pedir la
comparecencia o utilizaremos aquella que ha hecho CHA el
8 de abril para decir: mire usted, aquí estamos. Porque, des-
pués de esa, hemos estado aquí, hemos estado aquí y lo he-
mos explicado; sobre todo, digo, utilizaremos esa para no de-
jar otras pendientes, es decir, ya no hará falta pedirla.

Yo creo, señorías, que el anterior director era un buen di-
rector del Centro Dramático de Aragón y yo creo que recon-
dujo bien una situación que se generó el primer año y que les
he dicho en mi intervención. Desde el punto de vista econó-
mico, y lo dicen así los informes que nos están haciendo de
cómo se está llevando la gestión económica del centro, es co-
rrecta. Pero seguimos teniendo un handicap con el CDA, y es
que las compañías aragonesas lo siguen viendo como un ad-
versario, no como un instrumento a su servicio que pueda or-
ganizar nuestro sector de otra manera y, sobre todo, que le
pueda ayudar, y esa es otra de las modificaciones que intro-
ducimos. Y, por eso, pretendemos que al frente del teatro
haya una persona no vinculada directamente con lo que es la
acción directa de la creación o la representación teatral. Y yo
creo que buscamos lo que tenía que ser un gestor, más bien
un gestor, pero teníamos claro que ese gestor tenía que co-
nocer de qué se estaba hablando. En ese sentido, yo creo que
la veteranía de Javier Brun es un punto importante a su favor.

Hablamos del binomio de educación y formación, educar
no solo a nuevos públicos, sino formar también a nuevos pro-
fesionales, es decir, no solamente educar a nuevos públicos,
sino también formar a nuevos profesionales, yo creo que tan
importante es una cosa como la otra. Y, en ese sentido, yo
creo que en Aragón tenemos tradición porque el Ayunta-
miento de Zaragoza ha hecho siempre un esfuerzo muy im-
portante con su Escuela Municipal de Teatro en cuanto a los
actores pero no tenemos tradición de lo que es otro tipo de
formación dentro del mundo del teatro, tan importante o más,
como es la de los actores y es la de los tramoyistas, ilumina-
dores, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, desde el punto de
vista de la formación, entendemos que tenemos que hacer una
labor de formación importante pero también de reciclaje.

Y, señorías, la gestión pública, ¡claro que tiene responsa-
bles!, y, como estamos en vísperas navideñas, señoría, no le
voy a recordar cuáles son sus tipos, la responsabilidad que
los políticos del Partido Popular asumen, no le voy a hablar,
prefiero estar con este espíritu más navideño, pero le podría
sacar aquí muchos ejemplos. Aunque, mire usted, ni desde el
punto de vista económico ni desde el punto de vista profe-
sional ni desde el punto de vista político la gestión del CDA
ha dejado nada que merecer en estos dos años y medio de
funcionamiento. 

Queremos seguir trabajando en lo bueno que se ha hecho
y queremos seguir potenciando y fomentando lo que enten-
demos que se debe mejorar. Y a eso lo llamamos reorientar
el funcionamiento del CDA, señoría, porque sí es cierto que
antes, mucho antes de que aparecieran los circuitos en Ara-
gón, había alguien que gestionaba otra serie de circuitos, que

era la Sección Femenina cuando lo llevaba el Ministerio de
Cultura.

Nada más y muchas gracias, señorías. [Risas]

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora consejera. Gracias por toda la información que nos han
dado. [La consejera señora Almunia Badía y el diputado se-
ñor Moreno Bustos pronuncian unas palabras que resultan
ininteligibles.]

Por favor, guarden silencio.
Quiero darle las gracias por toda la información que nos

ha dado, señora consejera, y, como es la última comisión an-
tes de comenzar las vacaciones de Navidad, quiero desearle
un feliz año 2006 y desearle muchos éxitos en su departa-
mento porque, sin duda, serán éxitos para toda la comunidad
aragonesa.

Haremos un breve receso para despedir a la señora con-
sejera.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): [Se reanuda
la sesión.] Vamos a retomar el orden del día.

Punto número 3: comparecencia de la directora general
de Administración Educativa, a propuesta del Grupo Parla-
mentario Popular, al objeto de informar sobre las medidas
que va a llevar a cabo el Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte para paliar la saturación generalizada de los
centros educativos aragoneses.

Para su exposición, tiene la palabra la señora Grande.

Comparecencia de la directora general de
Administración Educativa al objeto de infor-
mar sobre las medidas que va a llevar a cabo
el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte para paliar la saturación generali-
zada de los centros educativos aragoneses.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias señora
presidenta.

Señorías.
El problema de la saturación de los centros educativos

aragoneses es un tema recurrente que a mi partido y a mi
grupo político preocupa —ya no sé si esa preocupación la
puedo hacer extensiva al Gobierno y a los grupos que lo sus-
tentan en esta cámara—, y nos preocupa porque no es un
tema puntual, es un tema que llevamos arrastrando, y vemos
que no se soluciona ni a corto ni a medio —y esperemos que
pueda hacerse por lo menos a largo— plazo.

Y es que, señorías, los datos al respecto son tan elocuen-
tes que cualquier otro empeño en demostrar lo contrario es
una pura falacia y una intencionada demagogia. Y esto lo
tengo que unir con la comparecencia de la directora general,
aquí presente, de Administración Educativa el día 11 de ma-
yo para informar sobre el proceso de admisión del curso
2005-2006, se nos vendió únicamente humo porque, desgra-
ciadamente para la educación aragonesa, fue un proceso bas-
tante deficiente ya que, como sus señorías recordarán, en
este caso hubo de nuevo fraudes de escolarización que aca-
baron incluso en la policía y llegaron de nuevo en forma de
quejas al Justicia de Aragón. Y, sobre todo, tengo recordar
esa comparecencia, que yo calificaría de lamentable, la cali-
ficaría también de irrespetuosa, porque, como ustedes recor-
darán, señorías, se sustanció en una falta de respeto palmaria

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 136 - 21 de diciembre de 2005 3105



no solo hacia mi persona, sino, por extensión, hacia el resto
de los parlamentarios que componemos esta comisión.

Yo no sé, señora directora general, si esa falta de respeto
evidencia el desconocimiento que usted tiene en el ámbito
concreto donde se mueve, porque aquí le tengo que recordar
que, le sepa bien o le sepa mal, señora directora general, yo
aquí estoy elegida por el pueblo aragonés democráticamente
y usted es una responsable del Gobierno puesta a dedo y que,
cuando le requiere la oposición, tiene que venir a dar cuenta
de ello. Eso me parece básico.

Yo no sé si a usted le cegó ya no sé si el odio o no sé qué
dijo de tener sintonía conmigo… yo le digo que ni lo preten-
do ni la conocía a usted, pero le aconsejaría que no fuera por
esos derroteros. No es de recibo y aquí, en esta comisión, no
se había vivido nunca una situación similar. Siempre que le
hablo de coloquialismos y de bajeza, por ejemplo, tiene que
entenderlo usted en el ámbito político; cuando traspasemos
las puertas de la Aljafería, usted será una ciudadana y yo seré
otra ciudadana pero aquí…

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Gran-
de, permítame que le diga que se tiene que centrar en el tema
por el que ha pedido la comparecencia.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo. Usted me
negó, usted me negó, recuérdelo, derecho a réplica...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Perdone, se-
ñora Grande, pero se lo negué porque consideré que no había
habido alusiones, que era lo que usted en ese momento decía.

Entonces, creo que la exposición de hoy, y es de lo que
toca hablar hoy, es sobre paliar la saturación, y creo que es
necesario que comience ya su intervención.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo enseguida
pero me parecía imprescindible acotar estos términos y soli-
citaría a la señora directora general que fuésemos por esos
derroteros porque, si no, flaco favor estamos haciendo a la
democracia y a la actividad parlamentaria de estas Cortes.

Hecha esta observación, que me parecía de justicia hacer-
la, señora presidenta, y por eso la vuelvo a mencionar, desde
luego, visto el desarrollo del inicio de curso, usted, señora di-
rectora general, tiene que reconocer que de nuevo la planifi-
cación y la previsión en su departamento brillan por su au-
sencia. Porque usted nos proporcionó unos datos que en aquel
momento fueron, como ya le dije, datos, datos, y, según us-
ted, calculados al milímetro —le estoy hablando del 11 de
mayo—, que demostraban incluso, llegó usted a decir, que en
algunas zonas se habían pasado por exceso o por defecto en
diez plazas, al mismo tiempo que se empeñaba en demostrar
algo que a nosotros, como grupo parlamentario —y ya le digo
que el objetivo dentro del grupo parlamentario de la oposi-
ción es controlar al Gobierno—… tengo que volver otra vez
a mencionar aquí una falta de previsión y planificación evi-
dente.

Y lo digo con conocimiento de causa, señora directora
general, porque al comienzo de curso, en septiembre, la rea-
lidad demostró que las previsiones que usted nos vendió
como calculadas y estudiadas no han resuelto el problema.

Las unidades que habilitaron ustedes, o que abrieron, han
vuelto a ser insuficientes ya que la saturación en las aulas

aragonesas es palmaria y corrobora una preocupante realidad
que nos da pie para solicitar su comparecencia y para, como
oposición, seguir demandando medidas urgentes y efectivas
tendentes a paliar esta circunstancia negativa a todas luces
para propiciar y para garantizar una enseñanza de calidad.

El curso 2005-2006 arrancó, según nos dijo usted, con
dos mil ochocientos alumnos más en Zaragoza y aulas a
tope, y en eso nos congratulamos, en que la población esco-
lar está aumentando, está aumentando en Aragón. Pero, cla-
ro, creemos que un Gobierno responsable también tiene que
arbitrar medidas para que sintonicemos ambas cuestiones,
que la población aumente y la demanda escolar, lógicamen-
te, consecuente conlleve aparejadas medidas educativas de
calidad. Se habían habilitado, parece ser, ochenta y cuatro
aulas para acoger a mil novecientos cuarenta y ocho escola-
res, por lo tanto la diferencia ya implicaba que había un des-
fase de cerca de mil alumnos, que pasan a engrosar las ya de
por sí elevadas ratios de muchos colegios.

Pero ¿qué pasa? Usted sabe y sus señorías conocen igual
que yo que a lo largo del curso se van incorporando alumnos
que en Zaragoza podemos cifrar —me imagino que este año
no será diferente del año pasado— en unas cifras que oscilan
entre cincuenta y sesenta alumnos semanalmente, por lo que
nos podemos encontrar con que a final de curso haya dos mil
alumnos más que se incorporen a las aulas educativas arago-
nesas, y, además, con el agravante, señora directora general,
y sus señorías también lo conocen, de que la mayoría de es-
tos o muchos de estos alumnos que se incorporan a lo largo
del curso son inmigrantes, y ya hablaremos otro día de la de-
ficiente política que en este tema también llevan ustedes.

Y aquí me va a permitir que haga especial hincapié en una
cuestión que para nosotros es fundamental, y le vuelvo a re-
petir que como partido político estamos en nuestro perfecto
derecho de exigirle responsabilidad, y es el tema de las ratios.

A nosotros no nos sirve ni a la sociedad aragonesa en ge-
neral que usted dé unas cifras globales de ratio que hay en
Aragón, unas cifras globales que en su comparecencia cifró
en el 22,57 en Zaragoza, 18,9 en Huesca y 19,6 en Teruel. Y
esas cifras, señora directora general, ni son creíbles ni res-
ponden a la realidad. Esas cifras, para nosotros y para la ciu-
dadanía, señora directora general, lo que hacen es esconder
esa situación, que no es buena, que no es buena, que de-
muestra la saturación o la masificación de los centros arago-
neses y, lo que es peor, señora directora general, demuestran
también la impotencia que ustedes tienen para solucionarlo.

¿Qué pasa con la ratio en Aragón? Y se lo voy a repetir y
se lo voy a comentar. Usted conoce igual que yo, igual que el
resto de los parlamentarios que estamos aquí, en esta comi-
sión, que en esta comunidad autónoma hay una orden del 20
de marzo del año 2000 en la que se faculta a esta comunidad
autónoma para rebajar el número de alumnos por aula. Y fue
una medida muy bien acogida por todos, por todos —y no me
vea, y aquí también se lo pido, como una docente—, por to-
dos (sindicatos, docentes, comunidad educativa en general).

¡Hombre!, que usted argumente lo que argumentó en la
comisión cuando menos a mí me produce, de verdad, hilari-
dad, y ya no voy a decir hilaridad, sino una falta de respon-
sabilidad política, señora directora general, falta de respon-
sabilidad, le vuelvo a repetir, política, no de otro tipo. Porque
¿qué gestor y qué persona que no está en un gobierno no pro-
cura que esas medidas que contribuyen a una mejora de la
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calidad educativa —no lo ponga en duda, señora directora
general—, no intenta que esa orden se lleve a cabo? Pero
¿qué responsable político serio no lo intenta, señora directo-
ra general? No lo podemos entender. Nosotros hemos hecho
especial caballo de batalla en este tema por dos cuestiones:
una, porque ustedes nos dan pie, y otra porque, desde luego,
no están haciendo nada por solucionarlo y para nosotros
constituye una medida educativa fundamental.

Pero ¿cómo podemos comparar la situación de las aulas
aragonesas de hace diez años con la que vivimos actualmen-
te? Pero ¿qué criterios pedagógicos nos puede argumentar
usted? Vamos, ya lo que nos dijo es que se rebate por todos
los lados, señora directora general, por todos los lados. Es
más, le vuelvo a repetir, el tema de la orden ha sido motivo
en este grupo parlamentario para muchas iniciativas que he-
mos presentado, y algunas a la consejera. Y, fíjese usted si
hay falta de coordinación entre ustedes que la consejera —y,
bueno, yo en ese momento la creí y dije: pues, vale, si lo con-
sigue, adelante— me llegó a decir: denos, por favor, tiempo,
denos tiempo y de aquí a tres o cuatro años, tres o cuatro cur-
sos, podremos paliar la situación.

¡Hombre! Y usted nos dice que nos olvidemos de eso,
que eso se hizo en un momento ya de no sé cómo lo calificó
usted y todos aquellos argumentos que nos fue desgranan-
do… Bueno, uniendo ya desde que consideraba lógico que
hubiera asignaturas con más alumnos y otras con menos
alumnos. Pero ¿eso se mantiene? Pero ¿eso se mantiene, se-
ñora directora general? Pero ¿usted puede ir a un instituto y
decirle al profesor de Plástica: tú tienes que tener treinta
alumnos y tú, que eres de lengua, tienes que tener diecisie-
te?, por ejemplo, por ponerle un ejemplo. Pero es que ya digo
que, pedagógicamente, eso no hay por dónde cogerlo.

Porque es que, además, como tampoco ponen personal,
como luego le demostraré, pues usted comprenderá —y se lo
pido desde aquí y se lo exijo desde este escaño—, o bien
mantienen la orden o, si no, no le voy a mencionar eso de
vergüenza torera, que es un coloquialismo, que es un colo-
quialismo y que parece que le molestó en mi anterior com-
parecencia, la retiren, la retiren, la retiren: eso sería coheren-
cia política, coherencia política.

El Justicia al respecto dice que vaya discriminación, que
por qué, si en algunos centros parece ser que intentan cum-
plir con la orden, en otros no lo... Como no lo consiguen, que
qué culpa tiene un niño de que, por haber nacido en una de-
terminada zona, que eso se ha podido solucionar, frente a
otro que tendrá que esperar tiempo y tiempo para que eso sea
una realidad.

Le voy a dar datos reales que demuestran la saturación y
la masificación que le digo en la que se encuentran los cen-
tros aragoneses, y le pido que debería reflexionar, y, sobre
todo, debatir aquí, que estamos aquí para eso, señora directo-
ra general, y no ocultar o negar los datos que le voy a decir.

En Zaragoza, a comienzos de octubre, dos de cada tres
aulas —a comienzos de octubre, y estamos, si no me falla la
memoria, hoy a 21 de diciembre— están ya saturadas; si le
digo lo de la fecha es porque se supone que el número de
alumnos ha ido en aumento, se supone no, seguro. ¿Dónde se
focaliza fundamentalmente ese problema? Pues en la zona 1
(margen izquierda), en la zona 2 (en la confluencia de los ba-
rrios de la Jota con el Rabal), donde los centros, señora di-
rectora general —y no me lo invento y hay datos— alcanzan

—no voy a citar los centros pero usted los conoce o los tiene
que conocer mucho mejor que yo, no los voy a citar por no
estigmatizar—… no solamente no respetan la orden de la co-
munidad autónoma, sino que están ya rebasando los marca-
dos por la LOGSE, señora directora general. En este mo-
mento ya hay colegios en los que se transgrede lo que le
estoy diciendo, y no le voy a dar nombres pero sucede, suce-
de, y le hablo de a comienzos de curso.

En la zona del Actur y en la zona del Rabal, al inicio del
curso, ya contaban en primaria con veinticuatro alumnos en
muchas de sus aulas. ¡Cómo deben de estar ahora o cómo es-
tán ahora! Y es más, en todas las zonas escolares de Zarago-
za, en todas, desde luego no se respeta la orden de la comu-
nidad autónoma. Y le puedo dar datos que van desde que en
la zona 1, por ejemplo, superan la ratio en infantil el 84% de
los centros, el 77% de los centros en primaria y el 66,2% en
secundaria; en la zona 2, el 75% en infantil, el 66,12% en
primaria y el 47,6% en secundaria; en la zona 3, el 18,52%
en infantil, el 61,9% en primaria y el 50% en secundaria. Y
así en todas las zonas, en todas.

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo.
Pero es que en Huesca ocurre lo mismo, señora directora

general. En Huesca y provincia, una de cada cuatro aulas su-
pera ya el máximo de alumnos permitido. Fíjese cómo está,
por ejemplo, el colegio de San Vicente, el colegio de Alco-
raz, que tuvieron ustedes una oportunidad magnífica mante-
niendo las unidades que había en el anterior curso. Como
abrieron de aquellas maneras los colegios de Tierz y de Sié-
tamo, lo que hicieron ustedes fue agrupar más alumnos y esa
ratio que podía ser favorable, desde luego, dejar que desear.
¿Cómo están Los Olivos de saturados?, usted sabe cómo está
el tema del comedor. ¿Cómo está Sancho Ramírez, a pesar
del aulario? Bueno, y en Binéfar suprimen una unidad de
educación infantil, eso sí, suben ratios a principio de curso.

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

Le recuerdo que lleva diecisiete minutos consumidos.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo ya.
El problema es que se está trasladando a otras poblacio-

nes de la geografía aragonesa. Me imagino que podré hablar
de lo que pasa en Calatayud, de lo que pasa en Fraga, de lo
que pasa en Ejea, de lo que pasa en Tarazona...

¿En secundaria? Lo mismo pero agravado. Lo de veintisie-
te alumnos es una broma, señora directora general, la mayoría
de los grupos están ya con treinta alumnos. Y en bachillerato,
pues ¿qué decirle! Tampoco se cumple la orden. Aquí ya,
como es un nivel posobligatorio, pues ya siempre le digo que
ustedes van a mínimos y, por lo tanto, es más de lo mismo.

Espero que, por lo menos, me pueda adelantar algo de
qué medidas van a llevar a cabo para paliar esta situación.

Gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra la señora directora general para su inter-
vención.
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La señora directora general de Administración Educati-
va (BROTO COSCULLUELA): Buenos días a todos.

En primer lugar querría decir que, desde luego, por el
tema de saturación en los centros escolares me parece que no
sería mi obligación comparecer aquí, porque no estoy en ab-
soluto de acuerdo con esa premisa. Pero agradezco, señora
Grande, su petición de comparecencia porque me permite
compartir con ustedes la situación de los centros aragoneses
a día de hoy.

Mi intervención no quiere sustituir al gran debate sobre
la educación que estamos viviendo en este momento ni tam-
poco pretende ser un panel de los proyectos educativos que,
como saben, se están impulsando desde esta consejería en los
centros educativos aragoneses. Pero nada de esto tendría sen-
tido si nuestros alumnos y alumnas no dispusieran de una
plaza escolar y unos recursos humanos y materiales adecua-
dos para poder recibir una educación de calidad. Nuestro ob-
jetivo, el objetivo de la Administración educativa debe ser el
de poner los recursos al servicio de los ciudadanos aragone-
ses con una planificación rigurosa y eficaz.

Somos conscientes de que la educación es el motor prin-
cipal para compensar las desigualdades y favorecer la igual-
dad de oportunidades. Nuestro reto es lograr una educación
de calidad para todas las alumnas y los alumnos aragoneses
sea cual sea la localidad en que residan. Lograr dar una res-
puesta adecuada a nuestro alumnado significa planificar la
admisión de alumnos, las inversiones, las plantillas de profe-
sores, los programas, todos los recursos, teniendo en cuenta,
además, que nuestra planificación debe prever dar solucio-
nes inmediatas a situaciones puntuales extraordinarias. En
educación nada puede esperar y debemos estar preparados
para cualquier tipo de eventualidad sobrevenida.

En el mes de marzo comparecí ante ustedes para hacerles
partícipes de nuestra orden de admisión de alumnos. Con ella
se activaba todo el proceso de planificación y desarrollo del
curso 2005-2006. Lo que hasta este momento eran previsio-
nes iba a convertirse en datos ciertos, situaciones tangibles,
necesidades que atender, recursos para poner a disposición.
También hablamos, lógicamente, de inversiones en centros
escolares de nueva construcción en unos casos o de amplia-
ción o reformas en otros. Más de cincuenta y cinco millones
de euros de inversiones y setenta y dos obras de diferente
cuantía, la mayor inversión en materia educativa que se ha
llevado a cabo en esta comunidad autónoma.

Terminado el proceso de admisión, hemos podido com-
probar felizmente el incremento de nuestro alumnado. Ara-
gón crece y superamos uno de nuestros problemas, el demo-
gráfico. Nuestro desarrollo, los nuevos puestos de trabajo, el
crecimiento de nuestros pueblos trae más alumnos a nuestras
aulas en los pueblos y en las ciudades y, lógicamente, desde
el Departamento de Educación debemos dar una respuesta
inmediata garantizando el servicio público educativo a todos
y cada uno de ellos.

Con gran satisfacción comenzamos el curso acogiendo
en nuestro sistema educativo aragonés a más de doscientos
mil alumnos, alumnos que han podido hacer uso de nuevas
instalaciones educativas, como es el caso del colegio público
La Estrella, colegio público Juan Pablo Bonet, Cortes de
Aragón, Montecanal, Giménez Beltrán, María Moliner, San
Juan de la Peña, colegio público de Benasque, de La Puebla
de Roda, Fernando Lázaro Carreter en Utillas o el Pablo Se-

rrano de Andorra. Menciono especialmente por su entidad,
por su cuantía económica y porque es un centro al servicio
de toda la población aragonesa que quiere acceder a los es-
tudios superiores de música el Conservatorio Superior, obra
de más de nueve millones de euros que supone un referente
en todo el Estado tanto por la calidad de sus instalaciones
educativas y culturales como por la entidad y calidad de las
especialidades que se imparten.

Tras un minucioso examen, comprobada nuestra matrícu-
la y analizada la organización de los centros durante el curso
pasado por parte de la inspección educativa, se vio la necesi-
dad de dotar al sistema de doscientos nuevos profesores. Este
Gobierno es consciente de que los centros deben disponer
del profesorado necesario para dar respuesta a las necesida-
des de escolarización y de atención a la diversidad en su con-
cepto más amplio. Más alumnos, más profesores, más cen-
tros, más programas… estamos satisfechos en esto, señorías,
creo que en esto coincidimos todos.

No hay mejor inversión que la educación. Fomentamos la
igualdad, la cohesión social, preparamos el futuro. Este Go-
bierno, consciente de este reto y comprometido con este ser-
vicio, quiere mejorar cada año cuantitativa y cualitativamen-
te y queremos darles cuentas, señorías, representantes de los
ciudadanos aragoneses, de nuestro esfuerzo, de nuestro tra-
bajo, de nuestra realidad. Quiero compartir con ustedes los
datos reales de este comienzo de curso, quiero que conozcan
de la forma más exacta que me sea posible la radiografía de
nuestro sistema (distribución del alumnado, ratios, profeso-
rado y oferta educativa en el momento actual). Quiero com-
partir con ustedes la evaluación de nuestra planificación para
el presente curso y estudiar sus propuestas para mejorar en el
futuro.

Comenzaré hablando de la etapa educativa cero-tres
años, una etapa para la que este Gobierno ha hecho una
apuesta importante. Por un lado, la oferta escolar para este
tramo de edad es fundamental para que las familias puedan
conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos. Además, la
escolarización en este primer ciclo de educación infantil su-
pone un paso trascendental en la igualdad de todos los niños
y niñas y ayuda al desarrollo y socialización desde edades
tempranas.

Nuestro Gobierno cree profundamente en el carácter edu-
cativo de este primer ciclo de educación infantil —saben que
en este aspecto no coincidimos con la LOCE— y por este
motivo ha regulado los requisitos de las escuelas infantiles
puestas en marcha por los ayuntamientos y convenidas con la
Diputación General de Aragón. Hoy, esta red cuenta con se-
tenta y un centros, que, sumados a las guarderías privadas o
públicas, ofrecen nueve mil quinientas ochenta y seis plazas
escolares para niños de cero-tres años, lo que supone tener
escolarizada al 29,84% de la población; este porcentaje solo
está superado en este momento por tres comunidades autó-
nomas.

En cuanto a los datos de educación infantil y primaria a
día de hoy, el incremento de alumnos ha supuesto la oferta de
cincuenta y dos nuevas unidades en cuanto al cómputo glo-
bal de nuestra comunidad. En la ciudad de Zaragoza se ha
incrementado el número de alumnos en todas las zonas es-
colares excepto en la tres y la siete y hay que destacar el in-
cremento cuantitativo de la zona uno y de la zona dos, tal y
como estaba previsto. Con el fin de dar respuesta a esta ne-
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cesidad, se había realizado la ampliación del colegio público
Juan Pablo Bonet y del colegio público La Estrella y el Cor-
tes de Aragón, y, como ustedes saben, a comienzos del próxi-
mo curso finalizarán las obras del colegio Santa Isabel y en
el próximo curso será una realidad el nuevo colegio del Par-
que Goya II, cuyas obras, saben, están muy avanzadas.

Las ratios alumno-profesor en los centros públicos oscilan
en Zaragoza entre el 15,8 alumno-profesor en la zona seis y
el 13,54 en la zona cuatro. En la provincia de Zaragoza, como
ustedes saben, en ocho localidades los padres tienen opción
de elección de centro ya que cuentan con diversidad de ofer-
ta educativa. En total, en Zaragoza y provincia, en el periodo
ordinario de matriculación, el incremento de alumnos ha sido
mil seiscientos sesenta y ocho, llegando a la cifra de sesenta
y siete mil ochocientos treinta, distribuidos un 63,79 en la es-
cuela pública y un 36,21 en la privada-concertada.

En la provincia de Huesca se ha incrementado en cuatro-
cientos ochenta y uno el número de alumnos, incremento que
se ha producido en mayor o medida en todas las localidades
y tanto en la red de centros públicos como privados-concer-
tados. La distribución de los dieciséis mil cuatrocientos cin-
cuenta y dos es: un 76,5% en la red pública y un 23,4% en la
privada-concertada. La ratio oscila entre los 15,51 alumnos-
profesor en Binéfar y 12,51 alumnos-profesor en Jaca.

En la provincia de Teruel se mantiene el número de alum-
nos aunque con una disminución de los mismos en Teruel ca-
pital y los núcleos rurales y se equilibra con el aumento en
Alcañiz y Andorra. Los diez mil trescientos veintidós alum-
nos de Teruel y provincia se distribuyen: un 86,7% en la red
pública y 13,25% en la privada-concertada. La ratio estaría
entre los 15,24 alumnos-profesor en Alcañiz y los 13,67 en
Andorra. Los datos nos manifiestan la importancia que tiene
la red pública en esta comunidad.

De los setecientos municipios de nuestra comunidad, solo
veintitrés tiene la opción de elección entre pública y concer-
tada. La enseñanza pública llega a todos los municipios de
Aragón que cuentan con alumnos, es la que cohesiona y da
respuesta a la demografía de nuestra comunidad autónoma.
Nos sentimos muy satisfechos de que la LOE cierre la herida
abierta con la LOCE con la enseñanza pública. A la vez, sa-
bemos que necesitamos llegar a acuerdos con la red privada-
concertada, lo hemos demostrado en el día a día de la gestión
y lo demostramos en la negociación abierta en el momento
actual y lo seguiremos demostrando. La red concertada, sos-
tenida con fondos públicos, debe acordar su compromiso con
la sociedad, que es quien la financia y la sostiene con el di-
nero público de todos.

En cuanto a la ESO en Aragón, se ha incrementado en
cuatro grupos con respecto al curso pasado. Las ratios de la
ciudad de Zaragoza oscilan entre los 24,67 de la zona seis y
los 27,14 de la zona uno, precisamente en la que está pro-
yectado el IES de la Azucarera; la media de la ciudad es de
25,5 alumnos por aula, media que disminuye hasta veintidós
en la provincia. En la provincia de Huesca, la ratio en esta
etapa es 22,8 y 22,9 en Teruel, lo que supone una media de
24,19 en todo Aragón.

En diez institutos, de los veintinueve de la ciudad de Za-
ragoza, ha disminuido el número de alumnos y hay que des-
tacar que el incremento del alumnado ha supuesto que algu-
nos institutos —y aquí sí que los voy a citar— como el Río
Gállego, Los Enlaces, Virgen del Pilar, Miralbueno o Pedro

de Luna hayan podido cubrir su oferta educativa, lo cual su-
pone una satisfacción tanto para ellos mismos como para
esta dirección general. Este hecho les ha permitido mantener
la oferta de bachillerato.

Datos parecidos les puedo aportar del bachillerato, con
una media de 25,32 en la ciudad de Zaragoza, 20,11 en el
resto de la provincia y 23,96 en el total provincial. Esta me-
dia es de 21,9 en Huesca, de 21,39 en la provincia de Teruel
y 22,5 en la comunidad autónoma. Ratio que disminuye con-
siderablemente cuando hablamos de formación profesional,
que pasaríamos a 21,5 en Zaragoza capital en grado medio y
19,74 en grado superior, pasando por 15,56 y 15,30 en Hues-
ca y 19,44 y 12,29 en Teruel. La importante apuesta por la
formación profesional, que, como ustedes conocen, lleva a
cabo este Gobierno nos permite grupos reducidos dada la
importante diversidad de la oferta.

Señorías, podríamos hablar también de los dos mil dos-
cientos cincuenta y cuatro alumnos matriculados en los con-
servatorios profesionales, trescientos treinta y seis en el
conservatorio superior, algunos de ellos con una ratio uno;
también de las enseñanzas artísticas, con cuatrocientos se-
senta y tres alumnos en las tres escuelas de arte y doscientos
ochenta y seis en la Escuela Superior de Diseño, conserva-
ción y restauración de bienes culturales.

Pero ya saben que para nosotros no es suficiente con ha-
blar de ratios, nos preocupa hablar de atención a la diversi-
dad, de flexibilidad, de autonomía de centro para plantear la
mejor organización para dar la respuesta adecuada a todos
los alumnos. La dotación de profesorado permite a nuestros
centros educativos dar respuesta a la diversidad de necesida-
des educativas que presentan todos y cada uno de los alum-
nos escolarizados en ellos. Para el sistema educativo, todos
los alumnos son iguales; en el centro educativo, cada alum-
no es diferente.

Nuestros centros educativos de educación infantil y pri-
maria cuentan con una dotación media de 1,55 profesores en
régimen de simultaneidad por cada grupo de alumnos, esto
quiere decir que, por cada veinticinco horas que correspon-
den a un grupo de alumnos, se cuenta con casi treinta y ocho
horas de profesor. Esta proporción se ve notablemente incre-
mentada cuando se trata de centros docentes del ámbito rural
o determinados centros en los que, por sus especiales carac-
terísticas, se hace necesario. Ejemplo de esto lo tenemos en
el colegio público Pío XII de Huesca, donde las relación es
de 1,72 profesores por grupo, lo que supone cuarenta y tres
horas profesor-grupo de alumnos, o en el colegio público
Andrés Manjón de Zaragoza, donde la relación es de 1,94, lo
que supone 48,6 horas por profesor-grupo, es decir que,
prácticamente, en todo el horario pueden estar dos profeso-
res por cada grupo de alumnos.

Los centros concertados, a pesar de haber reducido die-
ciocho unidades concertadas han visto incrementada su do-
tación de profesorado en trescientas sesenta y cinco horas,
distribuidas en aquellos centros que ponen de manifiesto pla-
nes de mejora en la atención a la diversidad del alumnado.

Saben también que los centros cuentan con auxiliares de
infantil, monitores de comedor, profesionales, en su caso,
para llevar a cabo los programas de acompañamiento o de
apertura de centros. Queremos que nuestros centros den una
respuesta a la sociedad, a sus necesidades. Saben que la edu-
cación ha sido uno de los temas estrella en el Plan estratégi-
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co de Aragón. Nuestra responsabilidad pasa también por la
administración de estos recursos que nos permita mejorar la
atención de las niñas y niños, tanto en el horario puramente
lectivo como en el resto de horario que permanecen en el
centro. Todo esto permite a los centros docentes, en el mar-
co de su autonomía organizativa y pedagógica, definir pro-
yectos de centro flexibles e integradores. La escuela, los cen-
tros de enseñanza tienen la responsabilidad de ofrecer los
mejores servicios, la atención necesaria para lograr la tran-
quilidad de las familias y, sobre todo, aportar los recursos
para lograr la igualdad de todos, aportando más al quien más
lo necesita. 

Señorías, estos son los datos que puedo aportarles del ac-
tual curso escolar. Nuestra planificación ha hecho posible
que todos los alumnos, pese al crecimiento y la llegada a lo
largo del curso escolarizándose fuera de plazo, dispongan de
una plaza escolar de forma inmediata. Pero, para nuestro Go-
bierno, no termina nuestra gestión adjudicando una plaza es-
colar a quien la solicita, saben que todos los alumnos desde
primero de primaria hasta segundo de ESO tienen los libros
gratuitos en los centros sostenidos con fondos públicos, me-
dida que este curso llega a ochenta y cinco mil quinientos
ochenta y tres alumnos y que nos parece fundamental para
primar la igualdad de oportunidades. Y, dadas las caracterís-
ticas de nuestro hábitat, no podemos olvidar la importancia
del transporte y los comedores escolares para garantizar la
igualdad en el acceso a la educación de todos los aragoneses.

Señorías, estos son los datos numéricos de la escolariza-
ción del curso 2005-2006, datos fundamentales a la hora de
decidir nuestra acción política y nuestras previsiones. Com-
partirlos con ustedes significa de alguna manera aportar
datos objetivos para planificar sus alternativas. Desde la Ad-
ministración seguiremos trabajando con pragmatismo, reali-
zando nuevas inversiones —la consejera puso en su conoci-
miento las previsiones presupuestarias para el año 2006 en
este sentido— y mejorando día a día en todos sus parámetros
la vida de los centros. 

Paralelamente a este trabajo rutinario y esencial, nuestro
departamento sigue impulsando nuestro proyecto, que uste-
des conocen (nuevos programas, nuevas medidas para prepa-
rar a nuestro alumnado para la sociedad del siglo XXI), y del
que mi compañera la directora general de Política Educativa
les dio cuenta en lo referente a la enseñanza de idiomas.

Señorías, estamos en el primer trimestre. Los datos co-
rrespondientes al curso 2005-2006 ya los conocen ustedes,
esperamos sus sugerencias y críticas para ayudarnos a plani-
ficar el curso 2006-2007. La administración educativa, ges-
tora de un servicio público tan vital, no admite descanso.

Muchas gracias.

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

Para la réplica, tiene la palabra la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora directora general, ya siento que no le guste o que
no comparta —no sé qué ha llegado a decirme, si no le gusta-
ba o no compartía— el tema que le hemos planteado pero es
que no se trata aquí de que le guste o no le guste, es que la
realidad es esa, la realidad es la que le he descrito. Y, desde

luego, no me hable usted de eventualidad, de que tienen que
hacer ustedes como Gobierno frente a temas eventuales por-
que se lo he dicho al inicio de mi intervención, y es lo que
nos preocupa: es que aquí no estamos hablando de un tema
eventual, de un tema puntual, es que por supuesto que eso lo
tienen que hacer, ¡faltaría más! Como lo que usted acaba de
decir… no voy a entrar ya en la dinámica de la LOCE y la
LOE y eso ya… entre otras cosas porque dilapidaría mi tiem-
po y no lo voy hacer, no voy a caer en esa trampa, y habría
mucho que hablar.

Pero, vamos a ver, ¿cómo me puede usted decir a mí que
están garantizando que la educación pública llegue a todas
las poblaciones…? ¡Pero cómo puede decir usted eso? ¡Es
que es su obligación! Entonces, confunde obligación con de-
voción, que es lo que le falla, devoción de arreglar problemas
y de garantizar una enseñanza de calidad. Ya veo que usted
no cambia, no cambia: usted da sus datos… Que le vuelvo a
repetir, que no sirven los datos globales, que le puede servir
a usted como responsable político pero nada más. Esconde
una realidad, que nosotros no tenemos derecho a que se es-
conda esa realidad y, desde luego, la ciudadanía tampoco,
tampoco, señora directora general.

Desde luego, no presuma de planificación y no presuma
de que la educación, de que ustedes compensan con su ges-
tión desigualdades. Vaya al mundo rural, le puedo poner
ejemplos pero, vamos, múltiples, múltiples. Tiempo les ha
faltado para cerrar la escuela de Capdesaso porque se ha que-
dado con dos alumnos menos, por ejemplo. ¿Qué están ha-
ciendo con los profesores de los CRA, que sustituyen por sis-
tema los generalistas por especialistas? ¿Qué están haciendo
con no permitir la utilización del transporte público a un
alumno cuyo hermano va a la concertada, que el padre paga
el billete y no lo permiten? [Una persona, sin identificar, se
manifiesta en los siguientes términos: «otra vez».] Eso es
compensar desigualdades… ni otra vez ni no, es la realidad,
usted me provoca y yo se lo tengo que decir. 

Entonces, ¿la construcción de centros? Siguen yendo de-
trás de los acontecimientos, y lo siento, es que ya ni tan si-
quiera pueden presumir de eso. ¿De qué me sirve a mí o de
que nos sirve ya no a nosotros, ya no a nosotros como grupo
político, que nos digan que se invierte tanto y más si resulta
que siempre van detrás de los acontecimientos. Pero ¿cómo
puede venir a vendernos otra vez la retahíla de centros? ¡Si
están llegando tarde! ¡Hombre, faltaría más que las amplia-
ciones que han hecho en Zaragoza no las hubieran hecho!, es
que ya… Pero están en esos centros que usted ha menciona-
do, en Juan Pablo Bonet es que están ya con otro aulario, por-
que es que es imposible, es que los alumnos ya no caben, y
eso no es una eventualidad, igual que los centros que van a
construir, igual que los centros, es que tendrían que estar ya
construidos, señora directora general, y eso es lo que nos
preocupa. 

Entonces, no son creíbles, no es creíble que usted nos
venga a vender el esfuerzo inversor y todo lo que se está ha-
ciendo en el tema, le digo, de construcciones. Porque, vamos,
el retraso, por ejemplo, de Broto, el retraso, por ejemplo, de
Robres, el retraso de la sección de Castejón de Sos —no está
aquí ahora la alcaldesa—,dijeron ustedes que esos centros, o,
por lo menos, los dos últimos que le acabo de citar, tendrían
que estar ya en funcionamiento este año, y es que, por ejem-
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plo, la ampliación del centro de Castejón de Sos no se ha em-
pezado todavía… ¡Por favor!, seamos serios, seamos serios. 

¡Y qué le voy a decir yo!, que han preferido…

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, acabo ya.
Nos parece también… ahora no lo ha citado pero sí lo ha

dicho la consejera, al hilo de construcción de centros en zo-
nas de expansión. ¿Ahora se dan cuenta? ¿Ahora se dan
cuenta? ¿Cuántos institutos pretenden o prevén construir?
¿Cuántos? ¿Qué pasa con los institutos que se están deman-
dando? ¿Qué pasa con las ampliaciones de los institutos?,
que, por más que nos venga usted aquí a leer, no nos va a
convencer. No hay oferta educativa, y eso les viene a ustedes
muy bien, y muchas veces se da en el mundo rural, porque,
encima, son capciosos, son capciosos.

Ustedes engañan con los datos que nos dan, y voy a ha-
cer una denuncia pública, señora directora general. Eso no es
de recibo y, políticamente, eso no se mantiene, no se mantie-
ne. Todos podemos tener equivocaciones pero que, por siste-
ma, se desvirtúen los datos, es de una gravedad ya insosteni-
ble. De todas formas, una vez más, no son creíbles, no son
creíbles. Están maquillando datos y están desvirtuando da-
tos, por no utilizar otra palabra más fuerte.

Y le voy a decir una cosa. En la anterior comparecencia
—y es que tengo que hacerlo—, nosotros criticamos las ofi-
cinas de escolarización porque creemos que son comisiones
de garantías encubiertas. Y yo le pregunté, porque no había
forma de enterarnos, que cuántas oficinas de escolarización
había, y usted me dijo con muy mal talante que siete, un poco
así como mandándome... «siete»; la consejera me contestó y
dijo que había seis y me dijo a mí que no sabía contar.

Pero es que en el tema de recursos humanos, que noso-
tros estamos en nuestra legítima, por el bien de la educación
aragonesa, legítima defensa de demandar recursos, usted, de
nuevo, volvió a dar datos… confusos no, a mentir, en una pa-
labra. Usted ha hablado siempre...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora Gran-
de, le voy a pedir, por favor, que finalice ya. Dada la hora que
es y el orden del día que tenemos, les pido, por favor, que se
acomoden a los tiempos.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo, se-
ñora presidenta.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Tenía cinco
minutos y lleva siete. Por favor, finalice ya.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo, se-
ñora presidenta.

Usted habló de sesenta y tres auxiliares de educación in-
fantil, que es una figura que nosotros estamos demandando
porque creemos en ella y porque puede ser una medida que
palíe la saturación. ¿Sabe cuántos hay? ¿Sabe qué me han
contestado? Cincuenta y tres. ¿Más o menos que el año pa-
sado? Y eso que yo no sabía contar ni sé contar. Luego, ima-
gínese usted si, con datos tangibles y concretos que se pue-
den contar con los dedos de la mano, ustedes desvirtúan la

realidad, ¿cómo me voy a creer yo todos los datos que nos ha
dado? ¡Por favor, seamos serios! Y esa es la realidad...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): No me haga
retirarle la palabra, por favor, señora Grande, acabe.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.
Acabo ya agradeciéndole la invitación a las sugerencias

que nos hace a los grupos de la oposición. ¡Pues bien se vale!
¡Bien se vale! Nosotros, desde nuestra responsabilidad polí-
tica de grupo de la oposición, vamos a seguir sugiriendo y
vamos a seguir impulsando para ver si son capaces de cam-
biar de rumbo esta ineficaz gestión que llevan a cabo y que
tanto daño está haciendo a la educación aragonesa.

Gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra para la dúplica la señora directora general.

La señora directora general de Administración Educati-
va (BROTO COSCULLUELA): Bueno, pues, señora Grande,
lo primero que querría decirle es que, cuando ha iniciado su
intervención, me ha dado la impresión de que una de sus pre-
ocupaciones es curar su ofensa personal respecto de la inter-
vención que tuve yo aquí, en esta comisión. Pero le diría que
a mí, personalmente, puede decirme los adjetivos que quiera,
yo estoy para eso, para escucharlos y para tener en cuenta sus
opiniones, pero lo que me parece mal es que, de alguna ma-
nera, esa ofensa que parece que tiene, la plasme también en
su visión de la educación aragonesa.

Y la verdad es que su intervención, si quiere que le diga
la verdad, me ha preocupado, me ha preocupado y me ha pre-
ocupado su mensaje como ciudadana y también como educa-
dora porque me ha parecido un mensaje fuera de la realidad.

Lo que le puedo decir es que puede ser que en algunos as-
pectos políticamente yo esté equivocada, pero sí que le pue-
do decir que mi dirección general ha trabajado mucho en la
planificación, ha trabajado con eficacia, ha trabajado con la
realidad… Y también le puedo decir una cosa: muchos de
mis trabajadores, por celo profesional, no porque yo así se lo
dijera, estuvieron —de este Gobierno, por supuesto, de este
Gobierno, que son suyos también y que tenemos que valo-
rarlos así—... todas las vacaciones trabajando (el mes de ju-
lio y mes de agosto), planificando el principio de curso, y
puedo decirles que se sintieron muy satisfechos cuando todo
el mundo ha reconocido que el principio de curso comenzó
muy bien. Y tengo que decir una cosa: esa misma valoración
se nos ha hecho en muchos centros escolares a los que hemos
asistido.

Decir también una cosa respecto de los datos. Mire, no-
sotros decimos muchas veces que queremos preparar a los
alumnos para que sean ciudadanos del siglo XXI. Y, desde
luego, nuestra ley, la LOE, quiere preparar es a los alumnos
en este sentido. Pero hay una cosa: nosotros, los que estamos
en esta mesa, estamos ya en el siglo XXI, lo cual quiere de-
cir que no basta hablar de estos datos, «que me han dicho,
que he oído». Mire, en este momento tenemos un sistema por
el que están informatizados todos los centros escolares en el
caso de primaria, toda la admisión de alumnos y toda la ges-
tión de los centros, y eso lo puede consultar cualquiera en ese
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programa. Entonces, estamos en el siglo XXI y, por lo tanto,
no estamos como en otros tiempos en los que uno puede ju-
gar con los datos: son datos reales y objetivos. Por un lado,
quería decir eso.

Respecto a las inversiones. Respecto a las inversiones, no
me canso de decir... ya sé que le molesta, ya sé que le mo-
lesta porque, desde luego, no coincide con el periodo que us-
ted gestionó, [rumores] pero, desde luego, desde luego hay
que decir que las inversiones en este momento —y hay que
decir que es así, que es así, porque la población crece— son
las mayores inversiones que se han hecho en materia educa-
tiva en Aragón, y, desde luego, tenemos zonas que están cre-
ciendo y que ya tienen centro escolar... Mire, le voy a contar
una anécdota. Hace pocos días, nos escribió un correo elec-
trónico un ciudadano que se iba a ir al Parque Goya II, y que
dónde estaba el centro escolar, protestando. Entonces, noso-
tros le contestamos diciendo dónde estaba ubicado, le di-
jimos: no sabrá usted que una obra que hay es el centro es-
colar, que, como se sabe usted, se está acabando. Y nos
contestó encantado diciendo: ¡ya era hora de que los centros
escolares se construyeran a la vez que el desarrollo urbanís-
tico de los barrios y las ciudades! Y tengo que decirle: esta-
mos muy contentos de esas inversiones, muy contentos de
esas inversiones tanto en la ciudad de Zaragoza como en los
núcleos rurales, y se ha hecho un esfuerzo importantísimo, y
eso tiene que reconocerlo.

Respecto al tema de la ratio. Pues, mire, yo había leído la
parte de su intervención, cuando intervino la consejera, con
el tema de las ratios. En ningún centro aragonés en este mo-
mento se supera la ratio realmente establecida. Y datos de
comisión de escolarización: en este momento tenemos plazas
escolares en todos los niveles y en todas las zonas educati-
vas, no solo en todas las zonas educativas —estoy hablando
de Zaragoza, por supuesto en el resto de las localidades está
claro—, sino también en todas las subzonas en las que divi-
dimos cada una de las zonas escolares. Datos que utiliza la
comisión de escolarización, comisión de escolarización en la
que sabe no está solo este Gobierno, sino que tenemos todos
los sectores sociales que forman parte de ella para que, pre-
cisamente, haya un control de la escolarización.

Y hay una cosa que de verdad me molesta mucho, me
molestó cuando lo oí en su intervención: que usted se ría de
la atención al alumnado, de la organización de los centros, de
la flexibilidad para atender a los alumnos en función de sus
necesidades... Y yo creo que no se puede hablar solo de ratio
grupo-profesor, sino atención de los alumnos. Y, a veces, un
alumno necesita un profesor que le atienda exclusivamente,
y nosotros, la administración educativa, tenemos que poner
los recursos humano suficientes —y así lo hacemos— en los
centros para que no solo podamos hablar de un aula profesor,
sino de la atención específica de cada uno de los alumnos en
función de sus necesidades: eso es la atención a la diversi-
dad. Y sabe que en la LOE es uno de nuestros temas estrella:
que podamos organizar, flexibilizar y dar autonomía a los
centros para que, en función de las necesidades, tanto en pri-
maria como en secundaria, puedan planificar sus recursos. Y
siento mucho que no lo entienda, porque le puedo decir: he
ido a muchos centros escolares y no puede usted imaginarse
cómo los organizan para que los alumnos que tienen necesi-
dades reciban una educación prácticamente personalizada. Y
yo creo que ese es el tema.

A mí no me gusta, a nuestro Gobierno no nos gusta el
café para todos. Ya sabemos que ustedes son partidarios de
otros métodos de enseñanza. Parece que con decir «hay que
esforzarse» ya lo tenemos todo hecho. Debe esforzarse tam-
bién la Administración, y, respecto a los centros, lo que le
puedo decir es que nosotros somos partidarios de que los
alumnos tengan suficientes recursos para que sean atendidos
en función de las necesidades que tengan los alumnos. [Un
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que resul-
tan ininteligibles.] Pues la verdad es que no me ha parecido
oír eso.

Luego, respecto a la escuela rural, que también ha habla-
do de la escuela rural decirle: nosotros, desde luego, estamos
firmemente comprometidos con la escuela rural. En este mo-
mento tenemos ciento diecinueve escuelas en esta comuni-
dad de menos de veinte alumnos; de esas ciento diecinueve,
treinta y nueve tienen menos de cinco, quiere decir que algu-
nas tienen tres alumnos. 

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

La señora directora general de Administración Educati-
va (BROTO COSCULLUELA): 

Entonces, decirle que tenemos un compromiso fir-
me, y por eso, de verdad, si usted lo tiene, me ha extrañado
el tono que he querido ver con la apertura de Tierz y Siéta-
mo, con la que nosotros estamos encantadísimos.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, seño-
ra directora general. Por favor, apague el micrófono, gracias.

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios.

Para ello, tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señora directora general, bienvenida a esta Comisión.
A mí, personalmente, la verdad es que este tema me abu-

rre, me aburre soberanamente. La verdad es que no me mo-
tiva mucho hablar de el porque tengo una visión [un diputa-
do, sin identificar, se manifiesta en los siguientes términos:
«pues no hable»]… podría no hablar, desde luego, de hecho,
voy a hablar bien poco porque tengo una visión totalmente
diferente de la que tiene el Partido Popular al respecto. En-
tonces, como me parece que estamos viendo la sociedad des-
de otro prisma totalmente distinto… Es más, si yo no supie-
ra que está hablando la señora Grande de Aragón, pensaría
que está hablando de otra comunidad autónoma, sincera-
mente, [rumores] porque, claro, una comparecencia para ha-
blar sobre la saturación generalizada de los centros educati-
vos aragoneses, es que ya, con esa premisa… yo ya no
seguiría hablando, porque no hay una saturación generaliza-
da en los centros educativos, no la hay.

Señora directora general, yo no sé si usted estará de
acuerdo conmigo pero yo entiendo que hay casos de deter-
minados centros educativos en los que puede haber un mayor
número de alumnado del que cabría esperar, por diferentes
circunstancias, que puede haber casos en los que un centro
educativo que se ha planificado, que está previsto que se
construya o amplíe, etcétera, se retrase más de lo que a todos
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nos gustaría… En eso podemos estar de acuerdo, pero yo
creo que también estará de acuerdo conmigo… y no tengo
los datos en estos momentos, no sé si usted los tiene o nos
los podría facilitar, o simplemente yendo a los antecedentes
parlamentarios… 

Qué inversiones se han hecho, porque, cuando se habla
de saturación generalizada de los centros educativos… ha-
blar de saturación es simplemente una cuestión de números.
Es una cuestión, imagino yo, de hablar de número de alum-
nos por un centro o número de alumnos por un profesor, no
hay más. Entonces, entender esa saturación así, pues, bueno,
nos puede dar los datos del esfuerzo que se ha hecho por par-
te de este Gobierno de Aragón PSOE-PAR, tanto en el incre-
mento de profesorado, que es lo que iría a paliar esa situa-
ción de la proporción de alumnado-profesor, como en las
inversiones que se han hecho en instalaciones, en infraes-
tructuras, en centros, todas las ampliaciones que se han he-
cho de centros, todas las nuevas construcciones que se han
hecho, etcétera. Y eso significa que este Gobierno está tra-
bajando y está haciendo más de lo que nunca se había hecho
para mejorar la situación.

Ahora bien, es cierto que es importante que haya un nú-
mero de alumnos más o menos reducido o, según lo estable-
cido por la legislación, por profesor. Es cierto que las instala-
ciones y las infraestructuras que tiene un centro educativo
para la atención del alumnado deben de reunir unos requisi-
tos y que deben, desde luego, ser las adecuadas. Pero también
es cierto que las ratios no garantizan una calidad educativa, al
menos una calidad educativa en el concepto que nosotros te-
nemos de lo que es calidad educativa, que también podríamos
abrir ahí un debate y hablar largo y tendido porque, segura-
mente, entendemos otra cosa por calidad educativa. 

Y no lo digo yo, lo dicen muchas investigaciones. Mire,
la última que estuve leyendo, exactamente ayer, de un tal Da-
niel Santín, que puede usted, señora Grande, consultarla, y
verá que insiste en que eso no garantiza una calidad educati-
va. Y estoy de acuerdo, y me alegra, señora directora gene-
ral, lo que ha dicho en sus últimas palabras hablando de la
flexibilidad organizativa, porque a nosotros nos parece fun-
damental. Hay que dar respuesta al alumnado, y, claro, esa es
una visión quizás no tan objetiva, quizás es más subjetiva; y,
entonces, claro, desde una visión que pueda tener el Partido
Popular, que es mucho más cuantitativa, objetiva, del núme-
ro de alumnos por profesor, de los centros educativos, de no
sé qué, pues seguramente esto no lo entienden, pero nosotros
tenemos otra visión de la forma en que creemos que es más
adecuado educar. Y esas cosas quizás no son tan tangibles,
pero nos parece —bueno, de alguna manera también— que
son mucho más importantes, y esa autonomía… 

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: … —termi-
no— de los centros, que nosotros siempre hemos estado de-
fendiendo y que creemos que es fundamental también para
conseguir una real atención al alumnado.

Hay que contar con recursos humanos y con recursos ma-
teriales, pero luego, muchas veces, son otro tipo de fórmulas
de atención a la diversidad, de educación a cada una de las
personas como seres individuales, y yo creo que muchas ve-

ces también es un poco de coordinación, innovación, imagi-
nación, otros recursos a los que se puede dar otro uso. En fin,
son multitud de cosas que no solamente pasan por un núme-
ro de alumnos por profesor ni unas instalaciones educativas,
que ya digo que son importantes pero que no garantizan la
calidad educativa.

Gracias.

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

Por el Chunta Aragonesista tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora directora general. Bienvenida a la
comisión.

Mi grupo parlamentario no se aburre de hablar de este
tema. Nos podemos aburrir del tono o nos podemos aburrir
de la manera como los grupos políticos se están echando a
veces las cosas los unos a los otros.

Pero se ha hablado de muchas cosas. Si hablamos de edu-
cación, realmente, mi grupo parlamentario no compartirá
una parte de las premisas que mantiene el Grupo Popular, y
es lógico porque, además, es obvio en muchas ocasiones en
las que nos tenemos que encontrar debatiendo estos temas.
Pero tampoco mi grupo parlamentario comparte algunas de
las premisas que usted, señora directora general, en nombre
del Gobierno, ha venido a trasladar aquí.

Usted hablaba de medidas que fomentan la igualdad. La
verdad es que con esta premisa no podemos estar nunca de
acuerdo, no porque creamos en mi grupo que no deba fo-
mentarse, sino porque creemos que, a lo sumo, ustedes están
fomentando sobre todo la igualdad, por ejemplo, entre la pri-
vada concertada y la pública, eso sí que ustedes lo están ha-
ciendo, es verdad. Y acaba usted de señalar hace poco que no
estaba de acuerdo con el café para todos que, al parecer, es-
taba defendiendo el Partido Popular en alguna cuestión. Pues
café para todos es su programa de gratuidad de libros de tex-
to, señora directora general, es café para todos. Nosotros es-
tamos defendiendo siempre que quien lo necesite tenga todo
el apoyo para tener los libros gratuitos, claro que sí, pero es
que hay gente, por fortuna, que no lo necesita, y estamos ha-
blando siempre de recursos limitados y eso es lo que nos lle-
va a esa consideración. 

Por otra parte, vamos a dejar a un lado estas cuestiones,
que, además, en nuestro caso vemos muy claro que no soy
cuestiones de justicia social, no creo que sea el tema del que
hoy, en principio, fuéramos a hablar. Hay algún tema que está
relacionado con ello y que saldrá en el debate, pero a nosotros
sí que nos interesa que se aborden algunas de las cuestiones de
las que han salido hasta el momento por parte del Gobierno.
Por ejemplo, vamos a dejar a un lado, por supuesto, la calidad
y el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan y, sobre
todo, de la gente que trabaja en el sistema educativo público,
porque está fuera de toda duda, y yo entiendo que, cuando se
está trabajando en las condiciones que sea, se intenta hacer de
la mejor manera posible. No es esa la cuestión.

Pero sí que es cierto que a mi grupo no le gusta la mane-
ra en que ustedes suelen tratar las cifras. Usted ha señalado
anteriormente que las cifras son neutras. La manera de tras-
ladar la información nunca es neutra, aunque solo sea porque
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se cuente de delante atrás o de atrás adelante, nunca es neu-
tra. Y yo entiendo que el Gobierno haga la lectura y la suma
de las cifras como mejor entienda oportuno, porque para eso
está gobernando, pero no hemos compartido nunca la idea de
que para hablar de medias de ratios se sume y se divida, eso
es algo que hemos visto hacer en educación, hemos visto ha-
cerlo también cuando se ha hablado del alumnado y de esco-
larización, en este caso de alumnado y matriculación en la
universidad pública… No estamos de acuerdo. Pero no esta-
mos de acuerdo sobre todo porque el tema de fondo es: o cre-
emos que existe algún problema o no, o, si creemos que exis-
te algún problema, lo queremos maquillar o no, y esa es la
cuestión.

El tema de las ratios hoy en día no es un tema que pueda
ser tratado como podría serlo hace veinte años, en eso esta-
mos absolutamente de acuerdo con usted, por supuesto, hay
que contextualizar este concepto en la nueva realidad. ¿Que
las ratios por sí mismas no garantizan la calidad educativa?
Pero, mire usted, desde luego, tampoco está escrito en ningún
sitio, por muchas investigaciones que haya hecho, que una
mala ratio hecho la mejora. Una ratio elevada no tiene por qué
mejorar la calidad educativa. Y, además, en este sentido, es-
tará de acuerdo también conmigo en que no es la misma la re-
alidad en el medio rural que en el medio urbano, ni siquiera
en el medio urbano toda la realidad es idéntica, ni siquiera en
el medio rural la realidad es idéntica. Es decir, que en el ám-
bito de la educación es todo tan complejo que, al final, claro
—y, en este caso, haciendo un ejercicio de oposición—, pre-
tendemos sacar encima de la mesa algunas cuestiones sobre
las que quizá usted ha pasado más de puntillas.

Con que haya un centro que esté sufriendo algún proble-
ma en este sentido de saturación, y saturación no quiere de-
cir que se salgan los chavales por las ventanas, estamos ha-
blando de cuando hay un número superior al que debería
existir para que la clase funcione adecuadamente, ya le vale;
a ese centro le dará igual que el resto de los centros estén en
unas condiciones adecuadas o no. Pero en estos momentos,
cuando hablamos de ratios —que yo quería contextualizar en
el ámbito, además, la diferencia entre el medio rural y el me-
dio urbano y la realidad de cada uno de los distritos o barrios
de las ciudades o la realidad del medio rural—, además, hay
que decir otra cosa: es que una ratio puede ser equis o un nú-
mero de alumnos puede ser equis y, si esa aula es muy hete-
rogénea o suficientemente heterogénea, se complican mucho
las cosas.

Entonces, sí que a nosotros nos preocupa, por ejemplo,
que se haga demasiado hincapié no en que se ha sobrepasa-
do la ratio y, mire usted, nos entorpece la calidad… no esta-
remos nunca de acuerdo con eso, es más, no estaremos nun-
ca de acuerdo con los planteamientos del proyecto de ley, la
LOE, pero tampoco estamos de acuerdo con que no se mire
desde la otra perspectiva. Porque en un aula puede haber, por
ejemplo, tres alumnos con necesidades especiales o que real-
mente tengan problemas para comprender la lengua castella-
na, y, en ese sentido, las cosas se complican muchísimo, y
usted ha hecho mucho hincapié…

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: … —sí— en la
atención a la diversidad. Por eso, sí que rogamos al Gobierno
que atienda al máximo estas circunstancias, que, además, yo
creo que las estamos viendo mucho en estos últimos años y
las vamos a ver de una forma creciente. Y, si el Gobierno, por
la razón que sea, se bloquea en esa autodefensa y quizá —no
quiero… no me entiendo mal— en esta autocomplacencia o,
por lo menos, en esta presentación («mire usted, no supera-
mos ratios…), tampoco se le está haciendo un favor al siste-
ma educativo, y, sobre todo, al sistema educativo público.

Y concluyo señalando, no obstante, que sí existe en algu-
nos centros un gran malestar del profesorado, en centros pú-
blicos, por algunas masificaciones de aulas y de centros y
por incrementos de ratio más de lo que sería necesario. Y
eso, el Gobierno, la Administración y, sobre todo, su direc-
ción general, no puede tampoco minimizarlo.

Las faltas de espacios para desdobles, usted las conocerá
mucho mejor que yo pero hay desdobles que se están reali-
zando en algunos centros incluso en los gimnasios, o hay
atenciones que se están haciendo al alumnado en el pasillo,
hay centros que tienen la biblioteca en el pasillo, otras aten-
ciones están haciéndose en las direcciones de los centros…
Creemos que son esos aspectos…

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: … —sí—los que se
tienen que ir —sí, perdón, señora presidenta, que he seguido
con el tono que tenía, perdone—…

Y esas son las cuestiones que a nosotros sí que nos preo-
cupan. Y, sobre todo, nos preocupa que no se haga la defensa
del sistema público que realmente se tiene que hacer. Y aquí
me permitirá que me desmarque, en nombre de mi grupo, ab-
solutamente del proyecto de ley que defiende el Partido So-
cialista porque, desde luego, nosotros hubiéramos querido
una ley que defienda prioritariamente al sistema público, y
esa ley, desde luego, no lo garantiza y deslegitima, en cual-
quier caso, otras observaciones que usted pueda hacer.

Ojalá desde aquí puedan resolver lo que, desde luego, en
el marco general, gracias al Partido Socialista y a los apoyos
de la concertada —que tendrán contentos y saltando de ale-
gría al Partido Popular, aunque antes se morirían que reco-
nocerlo— van a hacer.

Gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Álvarez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, señora
presidenta.

Bienvenida, señora directora general, y gracias por la de-
tallada y minuciosa información que nos ha trasladado.
Cuando se trabaja con una planificación rigurosa, como us-
ted trabaja, resulta mucho más sencillo alcanzar los objeti-
vos. Y, aunque en el caso que nos ocupa, la tarea no es fácil,
vaya por delante la felicitación del Grupo Parlamentario So-
cialista por su eficaz gestión.
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Tiene usted en sus manos los recursos humanos y mate-
riales disponibles para alcanzar ese gran reto que significa el
lograr una educación de calidad para todo nuestro alumnado.
Y, a pesar de grandes inconvenientes, como la LOCE, y de
grandes dificultades que supone el hecho de tener una po-
blación que tiende al crecimiento y a la diversidad, usted y su
equipo han sabido distribuir los recursos de la forma más
equitativa y eficiente posible.

Siempre que hablamos de educación, y de educación de
calidad, todos los recursos parecen insuficientes, evidente-
mente, pero nadie medianamente justo puede negar el esfuer-
zo presupuestario que este Gobierno de coalición PSOE-PAR
viene desarrollando desde que asumió las transferencias.
Desde los ochenta mil millones de pesetas que recibió en el
noventa y nueve a los casi ochocientos millones de euros que
constan en el proyecto de presupuestos para 2006, va mucho
dinero invertido tanto en recursos humanos como en inver-
siones y compra de servicios. Este año, en concreto, el presu-
puesto del departamento crece más de un 9%; eso, como prin-
cipio general, demuestra la voluntad del Gobierno de mejorar
cuantitativa y cualitativamente los recursos educativos de
nuestra comunidad, y ello teniendo en cuenta que los indica-
dores de calidad de los sistemas educativos nos sitúan, pese a
quien pese, como la tercera comunidad autónoma, a pesar de
las dificultades que antes mencionaba (dispersión, crecimien-
to de la población infantil, etcétera, etcétera), que todos co-
nocemos.

Nos ha comentado, señora directora general, que se ha
dotado al sistema de doscientos nuevos profesores y hace po-
co nos comentaba la consejera en su comparecencia que, en
el curso que estamos, se dará cumplimiento a la última fase
de implantación de apoyos administrativos de los centros de
primaria con la creación de nuevas plazas de auxiliares ad-
ministrativos, continuando con los acuerdos alcanzados con
las organizaciones sindicales. Los recursos humanos, como a
nadie se le escapa, son un aspecto esencial de la calidad del
servicio que se ofrece, y para los socialistas también es esen-
cial gobernar en base al diálogo y al consenso. Vaya, pues,
desde aquí nuestra felicitación al departamento por todos los
acuerdos alcanzados con los sindicatos con el conjunto del
profesorado.

Y, si importante es la inversión en recursos humanos,
también lo es en inversiones educativas. El compromiso de
dotar a nuestra sociedad de más y mejores equipamientos
educativos ha llevado al Gobierno a presentar ante estas Cor-
tes un presupuesto en infraestructuras educativas que crece
en un 26,8%. En total, el Gobierno destinará a edificios edu-
cativos más de cuarenta y ocho millones de euros, un 68,2%
más que en el ejercicio de 2005. 

En otro orden de cosas, le comentaré, señora directora
general, que en la anterior comisión hablábamos del proyec-
to de la nueva ley orgánica de educación, ahora ya aprobada
en el Congreso, y yo, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, ponía encima de la mesa los tres objetivos funda-
mentales o básicos que perseguíamos los socialistas con esta
nueva ley: uno, aumentar la escolarización en edades tem-
pranas; dos, conseguir el éxito de todo el alumnado en las en-
señanzas obligatorias, y tres, promover el aprendizaje a lo
largo de la vida. En consecuencia, y ligando nuestros objeti-
vos con esa apuesta importante que ha hecho este Gobierno
en la etapa educativa de 0 a 3 años, como usted nos ha rela-

tado, creyendo profundamente en el carácter educativo de
este primer ciclo de educación infantil, hilando nuestros ob-
jetivos con el fuerte incremento presupuestario que viene de-
sarrollando este Gobierno año tras años, enlazando nuestros
objetivos, los objetivos socialistas, con la importante apues-
ta por la formación profesional llevada a cabo por este Go-
bierno por la atención a la diversidad, etcétera, etcétera…

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

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: … decirle ya
—concluyo señora presidenta—, señora directora general
que cuente con el inequívoco apoyo del Grupo Parlamenta-
rio Socialista en tanto su trabajo persiga nuestros objetivos,
que, resumidos en una frase, buscarían una educación de ca-
lidad y equidad.

Nada más y muchas gracias.

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

Para la contestación a todas las cuestiones que se han
planteado, tiene la palabra la señora directora general.

La señora directora general de Administración Educati-
va (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, señora pre-
sidenta.

Bueno, pues terminaré concluyendo que me parece que,
de las intervenciones que hemos oír, lo que no se puede ne-
gar es que, en este momento, desde la administración educa-
tiva se ha intentado un esfuerzo importante para la gestión
del día a día para que nuestros alumnos, vivan en la localidad
en que vivan, tengan una enseñanza de calidad.

También tengo que decir que tanto en materia educativa
como en materia de gestión de cualquier servicio público no
podemos autosatisfacernos, y, desde luego, yo no lo hago,
siempre podemos mejorar y siempre es poco todo lo que se
haga en materia educativa.

Pero, de todas maneras, pienso que tanto el esfuerzo in-
versor como el esfuerzo de profesorado es importantísimo, y
hemos dado una respuesta a la situación del día y también a
todas las situaciones sobrevenidas. Y, señora Grande no con-
vierta la anécdota [rumores]…

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

La señora directora general de Administración Educati-
va (BROTO COSCULLUELA): ... en categoría, no convierta
la anécdota que le he dicho, que también hay que dar res-
puesta… 

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Por favor,
guarden silencio.

Señora Grande, no me haga decirle lo que usted ha men-
cionado en su intervención a la señora directora general.

Están hablando. Por favor, guarden silencio. [Rumores.]

La señora directora general de Administración Educativa
(BROTO COSCULLUELA): Señora Ibeas, respecto al tema
de la gratuidad de libros, querría decirle que, para nosotros,
la gratuidad de libros de texto es un elemento más en la gra-
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tuidad de la enseñanza. ¿Que ustedes opinan de manera dife-
rente? Tendrá que explicárselo a la sociedad, le puede decir
que este Gobierno está muy satisfecho de que, como un ele-
mento más de la gratuidad, nuestros alumnos, todos nuestros
alumnos en este momento hasta segundo de la ESO tienen los
libros gratis, y, desde luego, nuestro proyecto es que todos los
alumnos de enseñanza obligatoria tengan los libros gratuitos.

Respecto al debate en cuanto al tema de la pública y de
la enseñanza privada-concertada. Yo no sé, creo que, una vez
aprobada la ley, que yo creo que pronto podrá producirse ese
momento, estamos en un momento en que deberíamos de
abandonar ya este debate. Tenemos un servicio público que
debemos hacer efectivo, que es el servicio público de la edu-
cación, y el servicio público de la educación lo podemos ha-
cer efectivo con unos centros públicos, de titularidad públi-
ca, y unos centros privados de titularidad concertada, y creo
que a esos centros de titularidad concertada que concertamos
les debemos exigir transparencia y les debemos controlar
desde estas instituciones, y creo que todos les debemos exi-
gir esa transparencia. Pero ignorar que el servicio público de
la educación se puede hacer efectivo en las dos redes creo
que es ignorar la realidad.

Dicho sea de paso, que también lo he dicho en mi inter-
vención, en Aragón, el sistema que cohesiona nuestro terri-
torio, todo nuestro territorio, es el público, que el público lle-
ga a cuatrocientas sesenta y una localidades y, el concertado,
a veintitrés. Y, además, a veces decimos que se puede elegir
pública o concertada en veintitrés y no es verdad porque en
una de las localidades solo se puede elegir concertada; o sea,
estamos hablando de veintidós localidades y de cuatrocientas
sesenta y una. Pero ignorar la existencia de la red privada-
concertada creo que es ignorar una realidad.

Hemos hablado ya mucho del tema de las ratios y del
tema de las plantillas. A mí me parece un tema importantísi-
mo, lo dije en mi intervención anterior pero me gustaría que
quedara claro que, para nosotros, la verdad, para mantener la
ratio legalmente establecida en los centros no necesitaríamos
tener el profesorado que tenemos, ¡es que tenemos mucho
más! Es que lo he dicho, la ratio máxima de un centro ara-
gonés en este momento profesor-alumno es dieciséis profe-
sores, pero es que yo creo que los centros educativos tienen
que tener esas ratios para poder atender a los alumnos en fun-
ción de las necesidades que tengan, dando una educación
personalizada, y los centros tienen que tener autonomía para
organizarse en función de esas necesidades. Y, en este curso
—les voy a decir una cosa—, hasta ahora las plantillas se or-
ganizaban así en los centros de secundaria pero es que, este
año, las plantillas de primaria también las vamos a hacer así:
vamos a hacer las plantillas de primaria teniendo en cuenta
las necesidades de los centros, no de los grupos, y a dotar a
los centros en función de las necesidades. Y hay que decir
una cosa: no todos los centros deberán tener las mismas do-
taciones humanas, ni públicos ni concertados, porque depen-
de del alumnado que tengan y del compromiso que tengan.
Y, por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que tener claro que
los alumnos y las familias tienen que estar tranquilos de que
el profesorado que tendrán será en función de las necesida-
des que tengan.

Y, señorías, creo que he contestado a todas las preguntas
o sugerencias que me han hecho. Solamente, por las fechas
en que estamos, desearles una feliz Navidad, y espero que la

próxima vez que venga a esta comisión tengamos una nueva
ley aprobada, que yo creo que nos da unas grandes espe-
ranzas.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias, se-
ñora directora general. Gracias por toda la información que
nos ha dado, y le deseamos también desde esta comisión un
feliz año 2006.

Haremos un breve receso para despedir a la señora direc-
tora general.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): [Se reanuda
la sesión.] Retomaremos el orden del día.

Punto número 4: debate y votación en la Comisión de
Educación y Cultura de la proposición no de ley número
221/05, sobre la rehabilitación de la iglesia de Santo Tomás
de Villanueva, de Zaragoza, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Moreno Bustos.

Proposición no de ley núm. 221/05, sobre la
rehabilitación de la iglesia de Santo Tomás
de Villanueva, de Zaragoza.

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

Señorías, como muy bien saben, este ya es un viejo asun-
to conocido en esta comisión y, por tanto, por este Gobierno.
Nosotros habríamos sido los primeros interesados en no vol-
ver a traer este asunto para su debate pero, como los aconte-
cimientos son tozudos y los incumplimientos anunciados por
el Gobierno son reiterados, nos obligan a poner de nuevo so-
bre la mesa la rehabilitación de este edificio declarado y de
un gran valor patrimonial.

Me gustaría comenzar haciendo historia reciente de los
avatares de esta iglesia pero no remontándome a años ante-
riores, sino tan sólo a los sucedidos durante los años 2004 y
2005.

En el primer semestre del año 2004, se solicita al arqui-
tecto don Joaquín Soro una memoria valorada de las inter-
venciones precisas para la rehabilitación del edificio. Con
posterioridad, en el mes de julio de 2004, este arquitecto hace
entrega de la memoria valorada, que supone un millón dos-
cientos mil euros. El 8 de octubre del año 2004, se publica en
el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de licitación
para la redacción del proyecto de consolidación y restaura-
ción de las cúpulas una, dos y cinco de la iglesia de Santo To-
más de Villanueva, en Zaragoza. Se cumplen los plazos esta-
blecidos de forma sorprendente y, tres meses más tarde, se
adjudica la redacción del proyecto al propio arquitecto don
Joaquín Soro. Les recuerdo, señorías, que estamos hablando
del mes de noviembre del año 2004, hace ya más de un año.

A día de hoy, queremos suponer que el señor Soro ya ha-
brá hecho entrega del proyecto de obras de rehabilitación y
consolidación de las tres cúpulas determinadas. Y, por tanto,
si ha entregado este proyecto redactado, ¿a qué está esperan-
do el Gobierno para adjudicar las obras de consolidación? No
lo sabemos, y más cuando la consejera anunció en el debate
presupuestario del año 2005 la inmediata acometida de obras. 
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Pero, además, y como es costumbre, el director general
de Patrimonio, y su incontinencia verbal, a la que nos tiene
acostumbrados, anunciaba en junio de 2005 que las obras po-
drían comenzar a finales del mes de octubre o principios de
noviembre, una vez adjudicadas; estamos hablando de hace
un año, y esto lo dijo en junio. Bien, una mentira más de este
señor, que, una vez y otra también, anuncia en sus interven-
ciones lo que luego no cumple y olvida. Este director gene-
ral, por si queda alguna duda, es una auténtica bicoca para la
oposición y una gran rémora para el Gobierno, pero a uste-
des, a los miembros de los grupos que sustentan al Gobier-
no, parece que les gusta, y la verdad es que nosotros espera-
mos que sigan por ese camino.

Es cierto que se firmó un convenio entre el Gobierno de
Aragón, la entidad financiera Ibercaja y la Congregación de
las Escolapias para financiar las obras en el mes de junio del
año 2005, pero bien en cierto que, como digo, a día de hoy
aún están sin adjudicar las obras, y eso que, como digo,
cuentan ya hasta con la financiación precisa. ¿A qué espe-
ran? Pues la verdad es que no lo sé pero lo que sí sé es que
este es otro ejemplo de la forma brillante de gestión que tie-
ne este Gobierno. 

Bien. Hoy creo que es 21 de diciembre, ya se han supe-
rado todos los plazos anunciados y previstos y tenemos aquí
esta proposición no de ley, que no intenta nada más que em-
pujar al Gobierno a que cumpla lo anunciado, lo prometido,
y licite y adjudique las obras antes de finalizar el año 2005.
Evidentemente, queda poco tiempo, quedan pocos días, pero,
si se quiere, es posible, si se quiere. Y el mejor ejemplo se-
ría que los grupos que sustentan al Gobierno se olviden del
«estamos en ello», que seguramente será el argumento que
utilizarán a continuación, porque no será un argumento no-
vedoso, y voten esta proposición no de ley a favor.

Termino simplemente pidiendo de la misma manera el
apoyo para el segundo punto de esta proposición no de ley,
que determina un amplio espacio de tiempo, en este ya no lo
constreñimos al año 2005, para acometer los plazos adminis-
trativos necesarios para restaurar las pinturas barrocas de
Claudio Coello, de gran valor patrimonial y que fueron olvi-
dadas en el convenio firmado en el mes de junio. Por eso,
solo les pedimos responsabilidad ante este proyecto, que,
contando con financiación, no entendemos el retraso para la
adjudicación de las obras de consolidación y de recuperación
de unas importantes pinturas murales.

Nada más y muchas gracias.

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

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios.

Para ello, tiene la palabra la señora Herrero.

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

Señor Moreno, a mí no me cabe ninguna duda de que us-
ted sería un buen director general; ahora, tampoco tengo ni
tenga usted ninguna duda de que las cosas no las haría con la
rapidez con la que cree que se hacen desde la oposición, por-
que hay muchas otras cosas que, estando en el ejecutivo, us-
ted sabe perfectamente que no se hacen así de fácil como se
ve desde la oposición ni muchísimo menos.

No le voy a decir que no lo apoyemos porque estamos en
ello, le puedo decir otra cosa, aunque prácticamente sea lo
mismo. Porque, mire, en esto no es una cuestión de una dife-
rencia ideológica o de partidos que podamos pensar… Mire,
es que usted quiere que se rehabilite esta iglesia y nosotros
pensamos que no, no es eso. Fíjese si hemos debatido en es-
tas Cortes o han debatido incluso en otras legislaturas sobre
este tema, hay unos amplios antecedentes parlamentarios, yo
creo que está muy bien explicado, en las respuestas a las pre-
guntas, así como en otro tipo de iniciativas que han tenido lu-
gar, todo el procedimiento que se ha ido siguiendo, todos los
avatares sufridos por la rehabilitación de esta iglesia de San-
to Tomás de Villanueva, de Zaragoza, llamada «la Mante-
ría», como todos sabemos. 

Y, en estos momentos, el proyecto está redactado, ha pa-
sado la Comisión de Patrimonio y el convenio está firmado
por todas las partes, hace días, por supuesto, y el convenio
está firmado por todas las partes aunque no se haya hecho un
acto público para ello, No sé si en algún momento se hará al-
gún acto para conmemorar o celebrar esto o no pero el caso
es que está firmado ese convenio, e incluso se está tramitan-
do de forma anticipada para que se pueda entrar ya a rehabi-
litar estas cúpulas.

En cuanto el segundo punto, señor Moreno, es imposible
que esas pinturas puedan rehabilitarse, puedan restaurarse
antes de que se rehabiliten las cúpulas. Por lo tanto, una vez
que rehabiliten las cúpulas se entrará a restaurar las pinturas.
Ahora, también es verdad que se va adelantando terreno y
hay un acuerdo con el Instituto del Patrimonio Histórico, de-
pendiente del ministerio, hay un preacuerdo para que sean
ellos quienes hagan esos estudios previos y ese análisis para
la posterior elaboración del proyecto. Pero eso tiene unos
plazos y tiene para nosotros un requisito imprescindible, que
es que, previamente, las bóvedas se hayan restaurado.

Por lo tanto, nos consta que el Gobierno de Aragón está
muy encima de la rehabilitación de esta iglesia. Ustedes, des-
de luego, desde la oposición pensarán que no, pero es así, y
así lo ha demostrado y lo demostrará y esperamos que lo
puedan ver en breve. Y no vamos a apoyar esta proposición
no de ley pero no porque pensemos que no compartimos el
propósito de su propuesta, ni mucho menos, sino porque es
que es totalmente innecesaria, legítima y respetable, por su-
puesto, pero, a nuestro juicio, totalmente innecesaria.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Con ocasión del debate de la proposición no de ley

144/2004, sobre la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, en
Zaragoza, mi grupo parlamentario tuvo ocasión de manifes-
tar nuestra preocupación por la falta de acuerdo que se había
hecho pública entre las partes más directamente implicadas
en la responsabilidad de conservación del patrimonio (la co-
munidad religiosa, por un lado, y el Gobierno de Aragón, por
otro). También manifestamos entonces que reconocíamos el
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trabajo ingente de protección y difusión del patrimonio cul-
tural que tiene asignado el Gobierno, y más concretamente
en relación con los bienes que están catalogados de interés
cultural.

Y, si hay algo que mi Grupo Parlamentario cree —y lo
decía en aquel momento y lo volvemos a decir ahora— que
debe ser denunciada siempre, es la ausencia de claridad. La
ausencia de claridad en los procesos seguidos. Y es verdad
que en estas cuestiones nos encontramos muchas veces los
grupos de la oposición demandando una mayor transparencia
porque, si no, llegamos aquí a los debates y nos encontramos
con que procesos que están más avanzados de lo que estaba
previsto o de lo que la oposición tiene conocimiento. Y, evi-
dentemente, el debate se conforma también con nuestros pro-
pios discursos, y tenemos que ir modificándolos a medida
que escuchamos las intervenciones de los grupos que sostie-
nen al Gobierno.

Pero es verdad que compartimos las falta de explicacio-
nes, sobre todo en los constantes retrasos que se producen en
actuaciones que están anunciadas por el Gobierno. Porque,
cuando una actuación no está anunciada por el Gobierno,
pues, bueno… Yo comprendo que puedan existir retrasos, el
problema es que esa información no llega para aclarar, y es
por donde al final acaban saliendo las susceptibilidades por
todos los sitios.

En esta ocasión, el Grupo Parlamentario Popular presen-
ta una iniciativa que registraron en el mes de noviembre con
un par de puntos. Y, señor Moreno Bustos, mi grupo tiene
dudas, por ejemplo, sobre la pertinencia del primero de ellos,
aunque solo sea por las fechas en que nos encontramos, en
las fechas en que nos encontramos debatiendo la PNL, e in-
cluso yo diría en la fecha en la que ustedes registraron la ini-
ciativa. Pero también es cierto que desconocemos las causas
por las cuales el Gobierno ha tenido un retraso o no ha pro-
cedido, o no había procedido en aquel momento, o no se ha-
bía hecho pública la licitación y la adjudicación de las obras
contempladas. Desconocemos incluso los términos del
acuerdo, hasta tal punto que, acogiéndonos al artículo 12,
desde mi grupo parlamentario hemos solicitado el acuerdo o
los acuerdos que puedan existir en este caso entre el Gobier-
no, la comunidad religiosa y las distintas entidades que cola-
boren en la rehabilitación. Pero reconocemos que es un im-
portante esfuerzo el que realiza el Gobierno procurando una
captación de fondos externos.

En lo que concierne al segundo punto de la iniciativa, mi
grupo parlamentario entiende que está abriendo otra línea de
actuación o se refiere a otra línea de actuación diferente si
consideramos que en el proyecto de consolidación y restau-
ración de las cúpulas una, dos y cinco no estaba incluida esa
restauración de la obra de Claudio Coello a la que se refiere.
Mire, yo creo que en este caso habría que recordar que, en
primer lugar, lo que había era un problema de emergencia,
que lo fue, un problema de emergencia, y un problema de
alarma social lógico y absolutamente razonable, y, en ese
caso, el Gobierno tenía la obligación de resolver ese proble-
ma de emergencia cuanto antes, eso es, fundamentalmente,
lo que tiene que hacer.

Y después es necesario, a nuestro modo de ver, un pro-
grama de actuaciones lo más riguroso posible para ese pro-
ceso de restauración y, sobre todo, además, hace falta que la
gestión sea clara y sea rigurosa en ese sentido. Porque esta-

mos de acuerdo en que se trata de una pieza fundamental
para Zaragoza y para Aragón desde el punto de vista del pa-
trimonio cultural por muchos aspectos, aunque solo sea, ade-
más, por la ubicación que tiene, pero, evidentemente, tam-
bién y sobre todo por su valor histórico y artístico.

En todo caso, demandaremos y seguiremos demandando
una gestión adecuada del proceso, que no es poco. Y tene-
mos problemas porque desconocemos las pautas que el Go-
bierno quiere seguir, las prioridades reales que tiene el Go-
bierno para seguir, en términos generales, cuando hablamos
de actuación en el patrimonio cultural. 

Pero no somos partidarios desde mi grupo parlamentario
ahora de establecer unos plazos tan rígidos como lo que está
planteando su grupo parlamentario en esta iniciativa que fue
registrada hace unas semanas porque entendemos que… en-
tendíamos —ahora, después de lo que ha comentado la por-
tavoz del Grupo Aragonés, lo entiendo más— ya que, a me-
nos que se dijera lo contrario, el proceso seguía, y nosotros
creíamos que el proceso seguía, quizás porque, si me permi-
te, no han sido tan escandalosos los retrasos como en otros
muchos proyectos.

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

Y en este caso, una vez que se habían hecho públicos to-
dos esos anuncios, no habíamos tenido desconfianza —po-
demos equivocarnos— en que el proceso seguía adelante.

Creo que la segunda parte a la que usted se refiere re-
quiere un proyecto que no puede venir incluido como está in-
cluido en esta proposición no de ley. El problema de patri-
monio no son los plazos, como usted bien sabe, salvo en
casos en que hay que actuar in extremis. El problema de Ara-
gón tiene mucho que ver, por desgracia, con la ausencia, a la
que me refería, de una definición de criterios, eso sí, de cri-
terios para las intervenciones, y, sobre todo, con la presencia
de una política en relación con el patrimonio cultural que
está absolutamente sometida a la ambición de una política
global cultural basada en fuegos artificiales, en la provisio-
nalidad y en la falta de rigor.

En ese caso estamos totalmente de acuerdo pero nos va-
mos a abstener, por las razones que le he comentado hasta el
momento, en su proposición no de ley.

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

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

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, señora
presidenta. 

Señor Moreno, estamos en vísperas de Navidad y usted
ha empezado igual que siempre: ha dejado aquí unas perlas
para el pobre director general y se ha quedado usted tan tran-
quilo. No me parece de recibo, sinceramente, primero, inten-
tando instar al Gobierno para que actúe, empezar insultando
al responsable de la dirección general. [Rumores.] Bueno, ha
dicho que tiene incontinencia verbal, que solo decía menti-
ras… bueno, es igual. 

Vamos a intentar centrarnos en la proposición. Vuelve us-
ted a traer hoy aquí, a esta comisión, una proposición no de
ley sobre la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, y ya, para
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empezar, le adelanto que vamos a votar en contra, por las
mismas razones que lo hicimos en su anterior proposición,
que debatimos hace unos meses.

Este Gobierno —yo sí que voy a decirle lo que le digo
siempre— está trabajando, pero no este año ni el anterior,
sino desde que tiene responsabilidades en esta comunidad
autónoma, está trabajando en muchos campos y también en
el tema de patrimonio cultural. Parece mentira que usted, que
está especializado en estos temas de restauración, no sepa lo
laborioso que es poner en marcha una actuación como esta,
los estudios, informes técnicos, permisos y todos los trámi-
tes que hay que realizar hasta que los trabajadores o restau-
radores se suben al andamio.

Mire, señor Moreno, en mi faceta de alcaldesa, y ahora,
que estoy rehabilitando la iglesia de mi pueblo, le puedo de-
cir que me ha costado más trabajo realizar todos los trámites,
los estudios, las adjudicaciones, que el seguimiento que ten-
go que hacer de la iglesia de mi pueblo, y le puedo asegurar
que la iglesia de mi pueblo es mucho más humilde en sus ca-
racterísticas artísticas que lo que pueda ser la Iglesia de la
Mantería.

Voy a intentar volver a la proposición en sí misma para
tratar de darle las razones de nuestro voto, del sentido de
nuestro voto.

Respecto al primer punto de su proposición, ya le decía
en la intervención anterior sobre este proyecto que ha habido
conversaciones entre las reverendas madres escolapias, Iber-
caja y el Gobierno de Aragón para llegar a un acuerdo de co-
laboración a la hora de financiar la obra. Y ya le ha dicho la
señora Herrero que el convenio ya ha sido firmado por las
partes, aunque está pendiente de presentación pública.

El proyecto tiene un importe de seiscientos setenta mil
euros, será sufragado por las partes con unos porcentajes del
42,59%, el Gobierno de Aragón, el 48% de Ibercaja y el
9,41% por las reverendas madres escolapias. Y permítame
que señale en este punto el esfuerzo económico en la aporta-
ción por parte de la congregación propietaria del templo y la
satisfacción por haber conseguido este acuerdo. El convenio
firmado también establece el régimen de visitas a la iglesia
una vez restaurada, con horarios precisos de apertura, y la
posibilidad de utilización para actos culturales promovidos
por el Gobierno de Aragón.

Hay que señalar que la tramitación anticipada ha comen-
zado pero aún no ha sido convocado el concurso. Está pre-
visto que se convoque a principios de enero y que, por tanto,
pueda adjudicarse en el plazo de tres o cuatro meses, por lo
que las obras podrían comenzar a mediados del próximo año.

Y respecto al segundo punto de su proposición, en la que
se insta a «Licitar y adjudicar, antes de finalizar el primer se-
mestre del […] 2006, la necesaria restauración de las pintu-
ras barrocas de Claudio Coello», tengo que anunciar lo que
hace un momento también ha vuelto a decir la señora Herre-
ro: que existe ya un preacuerdo con el Instituto de Patrimo-
nio Histórico Español para la realización de proyecto de res-
tauración de las pinturas. Ya sabe usted que, en un proyecto
de restauración de la complejidad que presenta el de las
pinturas de la Mantería, resulta imprescindible una fase de
estudios científicos y analíticos que determine el estado de
conservación real, las causas de degradación y los procedi-
mientos para su eliminación y las formas de intervención en
la consolidación y reintegración de las pinturas. El Gobierno

de Aragón, y, más concretamente, el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte, se ha comprometido con la res-
tauración de la iglesia de la Mantería, como se refleja en los
datos aportados, y con los plazos que se derivan de los pro-
cedimientos técnicos y de las exigencias de rigor y seguridad
en la aplicación de tratamientos que deben regir las interven-
ciones en los bienes culturales. No se justifica el fijar unos
plazos sin tener antes la seguridad en la eficacia y viabilidad
de los tratamientos.

Por estas razones (por un lado, porque ya está en marcha
el procedimiento de adjudicación de las obras de restaura-
ción en las cubiertas, y, por otro, porque resulta absoluta-
mente inadecuado fijar un plazo para una intervención que
aún se encuentra en fase de estudio analítico), no podemos
votar a favor de su proposición.

Gracias, presidenta.

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

Vamos a proceder a la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con

cinco votos a favor, nueve votos en contra y dos absten-
ciones, la proposición no de ley número 221/05 queda re-
chazada.

Explicación de voto. 
¿Algún grupo parlamentario quiere hacer uso?
Señor Moreno Bustos, tiene la palabra.

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

Muy brevemente, para aclarar algunas cuestiones respec-
to a las intervenciones que se han producido.

Señora Herrero, por mi trayectoria, yo tengo la fortuna de
haber estado y de haber participado en un gobierno, usted no,
usted no ha participado [rumores]... en el Gobierno de Ara-
gón, desde luego, salvo en la parte que le toca, como la par-
te de Juventud, sí, pero en un gobierno directamente ligado a
este mundo… a este campo no. Y yo sí, la verdad es que sí,
y sé perfectamente el tiempo que llevan los procesos admi-
nistrativos, claro que lo sé, el problema es que luego se es
mejor gestor, se es más eficaz o se es peor gestor y más ine-
ficaz, que es el ejemplo al que me remito.

El convenio al que usted hace referencia y del que yo he
hablado en mi intervención lo tengo aquí, yo lo tengo aquí.
¿Sabe cuándo se firmó? En junio del año 2005, en junio del
año 2005. Esta proposición no de ley —y esto ya también,
evidentemente, implica a la portavoz del PSOE—... el con-
venio se firmó en junio de 2005, la proposición está presen-
tada en noviembre de este año, no por una razón casual, sino
porque hace un año exactamente que se licitó la redacción
del proyecto, se adjudicó la redacción del proyecto, un año
después, por eso está presentada en esa fecha.

Este convenio está firmado en junio. De junio a diciem-
bre han pasado ya suficientes meses como para poder haber
licitado las obras. ¡Si está el acuerdo económico perfecta-
mente recogido en el convenio! ¡Claro que está recogido en
el convenio! Pero han pasado muchos meses para haber po-
dido licitar las obras. Lo que pasa es que, volvemos a lo de
siempre: esa gestión eficaz, en este caso del director general
de Patrimonio, ha conducido a que, a día 21 de diciembre,
aún estén sin licitar las obras.
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Menos mal, como decía la señora portavoz del PAR, que
el Gobierno está encima de la rehabilitación, menos mal,
porque, si no, ya se habían caído todas las cúpulas, menos
mal, porque llevamos tres años para intentar que quiten unas
gasas y no destrocen las pinturas, para que quiten los anda-
mios y se vengan abajo, para que se pongan contrachapas en
las propias cúpulas... Esa es la situación actual, han pasado
tres años desde que se cayó la cúpula y la situación sigue
siendo la misma.

Ustedes han firmado un convenio, ¡claro que lo han fir-
mado!, tres años más tarde, ¿para hacer qué? Hasta la fecha,
nada. Nosotros, simplemente, traíamos esa proposición no de
ley para que ustedes fuesen consecuentes y tuviesen claro
que han pasado muchos meses y que para licitar unas obras
no hace falta esperar prácticamente siete meses, para licitar
unas obras. Los procesos administrativos los conozco per-
fectamente y usted, obviamente, en su ayuntamiento los co-
noce también perfectamente, pero es que llevamos desde el
año 2004, desde, prácticamente, principios de 2004 esperan-
do todos los procesos administrativos. Le puedo decir que
cualquier proceso administrativo no tiene por qué cumplir
los dos años, y más cuando están hechas las memorias valo-
radas, las redacciones de proyectos, las adjudicaciones... solo
falta poner el dinero encima de la mesa; ahora lo tienen, ade-
más, y, aun así, son incapaces de gestionar.

La verdad es que yo creo que los argumentos se caen por
su propio peso y lo único que demuestran, efectivamente, aun
a pesar de ser reiterado, es que el talante de los grupos que
sustentan al Gobierno sigue siendo el mismo, a pesar, como
decía la señora portavoz del PSOE, de que sea Navidad.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora Sánchez, tiene la palabra.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Vamos a ver.
Yo no he tenido responsabilidad de Gobierno, usted, que

la ha tenido, ¿cree que alguien que tiene todos los trámites
resueltos para poder adjudicar y poner en marcha una obra
no lo hace? Sinceramente, pero ¿usted cree que, si estuviera
todo, no se hubiera hecho? Porque no creo que haya nadie
que tenga el dinero, que tenga todo los proyectos, los estu-
dios y adjudicada la obra y que no ponga la obra en marcha.
Eso no lo hace nadie que está gestionando, es imposible, se-
ñor Moreno. [Rumores.]

Y ¿por qué no se ha puesto en marcha?

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): No dialoguen,
por favor.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Va a salir a con-
curso, se lo he dicho antes.

Vuelvo a reiterarme, de verdad: fijar unos plazos, como
ha fijado usted, tan rígidos y tan cortos en un proceso deno-
ta, de verdad, un desconocimiento absoluto de la compleji-
dad en los procesos de conservación y restauración de bienes
culturales, eso es lo que me parece.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Seguiremos con el punto número cinco: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 225/05, sobre la pro-
tección y puesta en valor del yacimiento de Lepida Celsa, en
Velilla de Ebro, presentada por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

Para su exposición y defensa, tiene la palabra la señora
Ibeas.

Proposición no de ley núm. 225/05, sobre la
protección y puesta en valor del yacimiento
de Lepida Celsa, en Velilla de Ebro.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Presentamos desde Chunta Aragonesista una proposición

no de ley sobre la protección y puesta en valor del yacimien-
to de Lepida Celsa, en Velilla de Ebro. Los especialistas en
el estudio de la historia de las excavaciones que se han reali-
zado a lo largo de los años en la colonia romana conocida
con las denominaciones de Victrix Iulia Lepida y, posterior-
mente, Victrix Iulia Celsa o Lepida Celsa, han coincidido
siempre en la importancia geoestratégica del asentamiento,
que tuvo lugar durante época romana y que fue antecesor de
la Cesaraugusta en el valle del Ebro. El valor histórico de los
hallazgos descubiertos a lo largo de la historia, como ponía-
mos de manifiesto en los motivos de nuestra proposición no
de ley, acabó determinando para el yacimiento su declara-
ción como bien de interés cultural.

Pues, bien, por Decreto 124/1986, de 19 de diciembre, la
Diputación General de Aragón declaró de interés social, a
efectos de expropiación forzosa, las obras y servicios nece-
sarios para la revalorización del yacimiento de Lepida Celsa.
Se produjeron dos fases de expropiación que en su momen-
to no incluyeron todas las fincas que contenían restos arque-
ológicos y, ante esta circunstancia, realizamos una serie de
preguntas, una serie de iniciativas parlamentarias para res-
puesta escrita desde Chunta Aragonesista al Departamento
de Educación, Cultura y Deporte. El pasado mes de julio,
tras una visita realizada al yacimiento y al museo monográ-
fico, formulamos estas preguntas. Alguna de ellas tenía que
ver con ese proceso de expropiación de los bienes afectados,
una de cuyas primeras fases se vio culminada en 1979 y, la
segunda, en el ochenta y nueve.

El 14 de septiembre, la señora consejera respondía a mi
grupo informándonos sobre el proceso de expropiación y re-
conociendo que, efectivamente, sería necesario proceder a un
estudio de las fincas afectadas con el fin de iniciar nuevos ex-
pedientes de expropiación o bien de adquisición directa, y ese
es uno de los elementos que nosotros entendemos que implí-
citamente están en el texto de nuestra proposición no de ley.

Por otra parte, mi grupo, también centrándonos en la ley
del Patrimonio Cultural Aragonés, y, concretamente, en el ar-
tículo 70, que está referido a actividades arqueológicas como
prospecciones arqueológicas, sondeos, excavaciones, etcéte-
ra, etcétera, encaminadas a favorecer la conservación y el
acrecentamiento del yacimiento y de yacimientos en general
que incluyan su disfrute por parte de la ciudadanía, formuló
otra serie de preguntas parlamentarias sobre las intervencio-
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nes que habían sido realizadas hasta el momento por el Go-
bierno, las intervenciones también que estaban pendientes de
realización y las labores concretas de conservación, de pro-
tección y de restauración del Gobierno.

De las respuestas del Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte se deducía, a fecha 14 de septiembre de 2005,
que no existía una planificación detallada de futuras inter-
venciones, del mismo modo que tampoco se contemplaba un
cambio. Se nos respondía información pero no se nos seña-
laba ningún plan, digamos, en este caso concreto. Como mu-
cho, sí es verdad que se señalaba la intención de mantener las
intervenciones actuales —en ese sentido, estamos de acuer-
do en que no se planteó en ningún momento la interrupción
de todo ello—, pero sí que se esperaba a una memoria de ac-
tuaciones que estaba a punto de terminar y de la cual, desde
luego, mi grupo no tenía ningún conocimiento. Nosotros
creíamos que eran medidas posibles pero que las respuestas,
no obstante, tenían la suficiente indefinición y vaguedad
como para que demandáramos desde Chunta Aragonesista
una actuación global.

Ni siquiera las preguntas sobre medidas de protección del
yacimiento que formulamos desde Chunta Aragonesista tu-
vieron una respuesta, a nuestro modo de ver, en este caso cla-
ra puesto que dudamos de que se pudiera haber, a lo mejor,
malinterpretado o no se hubiera comprendido bien cuál era
la pregunta que, realmente, nosotros formulábamos.

Preguntábamos sobre la seguridad que tenía el yacimien-
to y nos sorprendió que la señora consejera firmara o legiti-
mara con su firma una respuesta imposible, a nuestro modo
de ver, en la que se nos remitía a la existencia de un guarda
de monumentos, con su horario, porque nosotros creemos
que eso no es suficiente para garantizar. Estábamos hablan-
do de otras cosas, estábamos hablando de cómo se puede en-
trar o salir del yacimiento para protegerlo en el momento en
el que esa persona no está ocupada —porque es una mujer
digo «ocupada»— de las tareas de guía turística, etcétera, et-
cétera.

De verdad que se puede entrar y salir sin ningún tipo de
problema, a nosotros nos preocupó eso. Lo que quisiera es
que ustedes tuvieran conocimiento o tuvieran, por lo menos,
conciencia de lo que se puede perder, que es una pena por-
que, realmente, el lugar es espléndido, el yacimiento es una
maravilla y merece la pena que se haga todo lo posible para
que pueda ser conocido y mucho mejor conocido.

Y concluyo. Con relación al estado actual de los accesos,
también nosotros realizamos una serie de preguntas. Para el
Gobierno resulta satisfactoria la situación actual pero les
puedo garantizar que, si no se conoce bien el lugar y si no se
va acompañado por alguien que lo conozca, existen muchas
posibilidades de que ustedes se pierdan o de que pasen por
delante y no entren. No conducía yo y ya ni siquiera puede
deberse a mi torpeza personal, que pudiera ser. Realmente,
hace falta que esté mejor indicado, y eso, simplemente, en
este sentido, ni siquiera lo achaco directamente al departa-
mento pero sí creemos que el departamento puede impulsar
en este sentido las medidas que sean necesarias desde otros
departamentos para que esté bien garantizada esa difusión de
la existencia del yacimiento.

Con el caso del museo, ocurría una cosa similar. Ante-
riormente estaba señalando con un miembro de esta comi-
sión como es verdad que la entrada al museo parece imposi-

ble que pueda ser la entrada al museo porque casi más pare-
ce un camino de cabras que el camino que te lleva a un mu-
seo. Y, en ese sentido, yo creo que es responsabilidad nues-
tra, como grupo de la oposición, recordar estas cosas porque,
si estuviéramos gobernando, alguien nos lo tendría que decir
si no hubiéramos atendido a esta cuestión.

Sí que quisiera, además, y concluyo de verdad señalando
esto, que ya se produjo este debate en el seno del Consejo
Comarcal de la Ribera Baja del Ebro a partir de una moción
de Chunta Aragonesista que fue secundada en ese caso por el
Partido Aragonés y por el Partido Popular. Y me consta que
desde el Servicio de Cultura y Turismo de la comarca de la
Ribera Baja se han puesto en marcha una serie de activida-
des, se va a desarrollar un programa, se está desarrollando un
programa de actividades con el fin de facilitar el mejor co-
nocimiento del yacimiento.

No obstante en este sentido, y siendo conscientes de que
es necesario mejorar la seguridad, es necesario mejorar la se-
ñalización, es necesario hacer lo posible para dar continuidad
a las actuaciones del yacimiento y, no obstante también, es
necesario desde algún punto —y queremos que sea el depar-
tamento— concienciar al Gobierno, a los distintos departa-
mentos, de una colaboración importante para que entre todos
podamos tener o entre todos se pueda procurar la mejor di-
fusión del patrimonio y mejor conservación del patrimonio
posible, planteamos una proposición no de ley instando al
Gobierno de Aragón a definir un plan global de actuaciones
en relación con el yacimiento de Lepida Celsa, en Velilla de
Ebro, que permita, entre otras cuestiones, y resumo: dotar de
continuidad y coherencia a las intervenciones que se están
realizando dentro de un calendario; procurar medidas de se-
guridad adecuadas para todo el territorio excavado o pen-
diente de excavación; elaborar, en coordinación con las dife-
rentes instancias administrativas, un programa de iniciativas
de carácter educativo, cultural e informativo del yacimiento
y del museo, que contemple también en este caso una mejor
atención a esos visitantes que llegan al museo, desde el pun-
to de vista informativo, porque les puedo asegurar que había
tres folletos cuando llegué y había que pagar para tenerlos;
que se impulsen las gestiones necesarias para mejorar la se-
ñalización en los accesos al yacimiento, y que se impulsen
las gestiones necesarias para incluir al yacimiento en los pro-
gramas de iniciativas de carácter turístico del Gobierno de
Aragón y del resto de iniciativas procedentes de las diferen-
tes instancias administrativas.

Y, para ello, solicito el voto de todos los grupos presen-
tes en esta comisión.

Muchas gracias.

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

Existe una enmienda presentada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista. Para la defensa de la enmienda tiene la pala-
bra el señor Álvarez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, señora
presidenta.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha
realizado en el yacimiento arqueológico donde se encontra-
ba la colonia Victrix Lepida, posteriormente colonia Victrix
Iulia Celsa, en los últimos años, y tiene previsto continuar en
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el futuro, como así se lo ha expresado en las distintas res-
puestas a las preguntas que usted ha formulado, importantes
inversiones destinadas a garantizar la conservación de las zo-
nas excavadas, facilitar el acceso y la visita al público e in-
crementar el conocimiento y comprensión de los restos
arqueológicos como documentos que informan sobre las for-
mas de vida en la antigüedad.

Asumiendo la importancia y la coherencia de las inter-
venciones realizadas, el Grupo Parlamentario Socialista con-
sidera que el extraordinario interés de la ciudad romana de
Celsa exige un mayor esfuerzo de inversión, especialmente
en los aspectos relacionados con la difusión y en la coordi-
nación con otras administraciones, para incrementar su po-
tencial turístico, de modo que se puedan alcanzar los objeti-
vos señalados en la ley de Patrimonio Cultural Aragonés. En
ese sentido va la enmienda del Grupo Parlamentario Socia-
lista, una enmienda que recoge y comparte con usted, señora
Ibeas, esa parte de impulso al Gobierno que contiene, que no
comparte esa otra parcela de crítica, que luego intentaré ex-
plicar, que modifica parcialmente su proposición y, en cual-
quier caso, la complementa, como veremos.

Como ya ha mencionado usted, fueron varias las pregun-
tas, y en una de las respuestas a esas preguntas que usted for-
muló se le aclaraba —lo digo por aclarar alguno de los pun-
tos—que se han realizado excavaciones arqueológicas de
forma irregular, evidentemente, eso sí, desde 1976, señora
Ibeas, no solo ha sido este Gobierno, sino que lleva mucho
tiempo teniendo un esquema bastante irregular. Su continui-
dad, además, no está vinculada, como le pone ahí, al desa-
rrollo… perdón, a las decisiones de carácter administrativo,
sino al desarrollo de las investigaciones que se llevan a cabo.
Le relatan todas las intervenciones que se han hecho ininte-
rrumpidamente desde el año 2001 y concluye esa respuesta
diciéndole que en los próximos ejercicios se pretende man-
tener estas intervenciones y, a la vista de esa memoria, como
usted ha dicho, se establecerá tanto su calendario como su al-
cance.

Fíjese si lo tenemos claro desde el grupo parlamentario y
creemos en esas palabras del Gobierno que planteamos que
se establezca ese calendario preciso; además, queremos que
conste en la proposición que se dote de consignación presu-
puestaria a través de un proyecto plurianual y queremos, ade-
más, dando también hilo a otra de las respuestas que le dio el
Gobierno, que se incluya la finalización del proceso de ad-
quisición de fincas donde se localiza el yacimiento, que,
como usted bien ha planteado, está pendiente de resolución
definitiva. 

Por otro lado…

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

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Sí, finalizo en-
seguida.

Por otro lado, en otra de las contestaciones se le dice, se
le plantea y se interpreta a su pregunta, que usted no acaba
de entender, que está protegido jurídicamente. En ese senti-
do es en el que va la respuesta del Gobierno. Y, en cualquier
caso, en cuanto a protección física se refiere, como usted ha
mencionado, hay una guarda de monumentos. Cierto es que
sería deseable procurar medidas que mejoren la seguridad

pero ya hay medidas, la guarda es una medida, evidentemen-
te, de seguridad. 

Hay otra parcela, a la que también se le ha contestado, en
cuanto a la difusión. Ya se le dijo que se disfruta de un pro-
grama de difusión suficientemente amplio y eficaz, que dis-
pone de esa guía permanente que explica a los visitantes y
que hay ya editadas diversas guías y diversas monografías.
Además, entendemos que el hecho de que plantee usted la in-
clusión del yacimiento en los programas de iniciativas de ca-
rácter turístico supondría una reiteración en los planteamien-
tos de la propia proposición.

En cualquier caso, quedamos a la espera de la fijación de
su posición para anunciarle nuestro voto. 

Nada más y muchas gracias.

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

Seguiremos con la intervención del resto de los grupos
parlamentarios.

Para ello, tiene la palabra la señora Herrero.

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

No fijaremos nuestra posición en tanto no sepamos cuál
es la posición mantenida con respecto a la enmienda pre-
sentada.

Gracias.

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

Seguiremos con la intervención del Grupo Parlamentario
Popular. Tiene la palabra el señor Moreno Bustos.

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

Nosotros sí la vamos a fijar. Parece —iba a decir otro tipo
de expresión pero, bueno, voy a callármela—… voy a decir
curioso simplemente que nos tengamos que esperar a tener
un criterio en función de lo que se haga. Nosotros tenemos
nuestro criterio independientemente de lo que aporten unos
y otros, podemos coincidir o no podemos coincidir pero no-
sotros seguiremos manteniendo nuestro criterio. 

Efectivamente, el yacimiento de Lepida Celsa, en Velilla
de Ebro, es de una gran importancia dentro de los que se en-
cuentran en Aragón, siendo un núcleo romano que forma,
junto con Bílbilis, en Calatayud, y Labitolosa, en la Puebla
de Castro, la terna más importante para el estudio y difusión
de esta época en Aragón. Los estudios científicos cuentan
con varias décadas de antigüedad, como ya se ha dicho aquí
anteriormente, al igual que en otros yacimientos en Aragón,
pero la puesta en valor de sus restos ha seguido una trayec-
toria muy dispar a lo largo del tiempo.

La proposición no de ley que hoy nos presenta Chunta,
independientemente de la enmienda, especifica una serie de
cuestiones que, en esencia, serían buena parte de lo conteni-
do en un plan director, aunque el actual Gobierno, desde lue-
go, no se distingue… en este caso sí se distingue por hacer
caso omiso de los planes directores, incluso paralizar activi-
dades científicas básicas, como, por ejemplo, el de Contrebia
Belaisca.
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Ya se ha dicho aquí que nosotros apoyamos esta misma
propuesta o similar propuesta de Chunta Aragonesista en la
comarca de la Ribera Baja, y, por tanto, aquí vamos a man-
tener el mismo criterio que mantuvieron nuestros compañe-
ros en esa comarca.

La PNL nos parece acertada, nos parece de sentido co-
mún, además de conveniente, pues eso nos propiciará a em-
pujar otras actuaciones similares en otros yacimientos ar-
queológicos marginados por los criterios personales de
alguna persona en particular. 

Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor, indepen-
dientemente de la enmienda, que también entiendo que la en-
mienda no modifica de manera exagerada el fondo de la
cuestión. Sí que me sorprende que el propio Grupo Socialis-
ta se atreva —y digo bien lo de «se atreva»— a poner un as-
pecto en el que diga dotar de consignación presupuestaria a
través de un proyecto plurianual al proyecto de intervención
en el mismo. Me sorprende que sean ellos mismos los que ya
se acoten esa planificación plurianual pero también es cierto
que, como venimos comprobando por parte de la consejería
de Educación y Cultura, eso no implica que se tenga que ges-
tionar y, además, posiblemente seguirá el mismo camino que
otras muchas partidas y será modificada y será distribuida
para otro tipo de gastos y festejos.

Nada más y muchas gracias.

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

Tiene la palabra, señora Ibeas, para fijar su posición en
relación con la enmienda presentada.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, quisiera pedir a los grupos que se pro-
nuncien, en este caso, concretamente, al Grupo Popular y al
Grupo Aragonés, por si tienen algún inconveniente en que
lleguemos a un texto transaccional el Grupo Socialista y
Chunta Aragonesista.

[Rumores.]

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Creo entender
que no hay problema en que se llegue a una transacción.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Y en este caso, si me permiten, si hay algún error, ruego
al portavoz del Grupo Socialista que me lo haga notar; pasa-
ré el texto, no obstante, también a la presidencia.

Si me permiten, voy a leer el texto tal y como quedaría.
El primer punto de la proposición no de ley… perdón:

«Las Cortes de Aragón…», mantendríamos el encabeza-
miento tal y como queda en la proposición no de ley que pre-
sentamos desde Chunta Aragonesista. El primer punto desa-
parecería, el primer punto sería: «1. Establecer un calendario
preciso de las actuaciones que el Gobierno de Aragón tiene
previsto realizar en el yacimiento para favorecerlo y acre-
centarlo.»

Punto número dos: «Dotar de consignación presupuesta-
ria, a través de un proyecto plurianual, al proyecto de inter-
vención en el mismo».

Punto número tres: «Finalizar el proceso de adquisición
de las fincas donde se localice el yacimiento». 

El punto número cuatro sería el punto número dos de la
proposición no de ley de Chunta Aragonesista, básicamente,
cambiando alguna palabra, quedaría: «Mejorar las medidas
de seguridad para todo el territorio excavado o pendiente de
excavación en el yacimiento».

El punto número cinco sería el antiguo punto número tres
de la proposición no de ley de Chunta Aragonesista tal cual. 

El punto número seis sería el punto número cuatro de
Chunta Aragonesista excepto en la última frase a partir de la
coma, y quedaría: «Impulsar las gestiones necesarias para
mejorar la señalización y los accesos al yacimiento».

Y el punto número siete sería el antiguo punto número
cinco de la proposición no de ley de Chunta Aragonesista.

Si queda de esta manera, podemos entonces ya plantear
el apoyo a todos los grupos con esta nueva redacción.

Gracias.

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

Le pediría que luego, al finalizar la comisión, nos remita
a la Mesa el texto.

Viendo que todos somos conscientes de lo que vamos a
votar, pediría: ¿votos a favor? Queda aprobada por unani-
midad la PNL 225/05.

¿Explicación de voto algún grupo?
Señora Herrero, tiene la palabra.

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

Pues nos alegra que haya salido esta proposición no de
ley apoyada por unanimidad. 

Nosotros teníamos algunas dudas con respecto a algún
punto de la proposición original y por eso hemos querido sa-
ber si había un acuerdo en el que se hiciese una mezcla de los
dos textos, como así ha sido el caso, y a mí me parece que
eso es algo totalmente legítimo, que está, desde luego, per-
mitido por el Reglamento de estas Cortes. Y, señor Moreno,
a mí me parece respetable su postura de que fijen una posi-
ción sin saber qué es lo que van a votar, y ya digan de ante-
mano que van a votar que sí o que no, como todos lo hace-
mos en muchas ocasiones, pero me parece que también es
muy lógico que, respecto a según qué proposiciones que tie-
nen enmiendas que después son transaccionadas, no pode-
mos anunciar de antemano un voto sin saber qué es lo que
vamos a votar. 

En este caso estamos de acuerdo con el texto final y nos
parece que la enmienda del PSOE contribuye a mejorar tam-
bién y a reconocer qué es lo que se ha hecho por parte del
Gobierno de Aragón, que, sin duda, ha hecho a lo largo de
estos años inversiones importantes, tal como se ha nombra-
do, dirigidas a garantizar la conservación de las zonas exca-
vadas, a facilitar el acceso y la visita al público, así como a
incrementar el conocimiento y la comprensión de estos res-
tos arqueológicos.

Por la importancia y el extraordinario interés que tiene
esta ciudad romana de Celsa, pensamos que estamos de
acuerdo ya no con la proposición enmendada, sino con la
propia voluntad del Gobierno de Aragón que ha quedado,
que ha sido manifestada en muchas ocasiones y nos parece
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que con esta proposición, con un presupuesto claro, con un
calendario preciso, está más que claro, valga la redundancia,
que es importante seguir interviniendo para rehabilitar o para
dar a conocer y para mejorar la situación del yacimiento Le-
pida Celsa.

Muchas gracias.

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

Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos el
apoyo unánime a la proposición no de ley, pero, antes de eso,
quiero agradecer que haya habido una aceptación por parte
de los grupos, de todos los grupos, para que hayamos podi-
do llegar a una transacción. Quiero agradecerle al Grupo So-
cialista la presentación de su enmienda porque es la que ha
hecho posible que podamos debatir e incorporar mejoras a
nuestra proposición no de ley. Quiero agradecer el apoyo, in-
condicional en este caso, al Grupo Popular antes de saber in-
cluso cuáles iban a ser los términos en los que iba a quedar
finalmente el texto. Y le quiero agradecer por supuesto al
Grupo Aragonés su apoyo. Me sorprende, no obstante, que
haya tenido alguna reticencia porque, realmente, sus compa-
ñeros en la comarca de la Ribera Baja no tuvieron ninguna,
y las reticencias que sí que tenía el Grupo Socialista porque
no había incorporado todos los puntos que nosotros presen-
tábamos inicialmente en nuestra proposición no de ley justa-
mente eran aquellos puntos que habían sido objeto en este
caso de aprobación por parte del Grupo Aragonés allí, y qui-
zá fueron los que complicaron de alguna manera el apoyo del
Grupo Socialista.

Sí que en este caso quiero señalar que hemos hecho todo
lo posible por que el texto de la proposición fuera lo más co-
herente que pudiéramos en este caso garantizar. Es verdad
que será muy importante que se ponga en marcha ese plan,
no sé si se tiene que denominar, si lo importante es que se de-
nomine «plan director», «no plan director». Yo creo que des-
de mi grupo cumplimos en este sentido un papel responsable
garantizando que existe por lo menos una conexión de las co-
marcas también con las Cortes de Aragón, porque desde allí
se nos estaba demandando este apoyo, y, además, podemos
garantizar que estamos siguiendo en términos absolutamen-
te constructivos la política que se lleva desde el Gobierno, y
creemos que aquí había que dar este pequeño empujón.

Insisto, agradezco muchísimo, en nombre de mi grupo,
que desde el Partido Socialista y desde el PAR hayan acepta-
do entrar a valorar en serio esta necesidad.

Muchas gracias.

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

Señor Moreno Bustos, tiene la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Sí, simplemente
por aclarar una cuestión a la señora Herrero.

Nosotros tenemos criterio y tenemos criterio respecto de
la proposición no de ley que presentaba el grupo Chunta, no-
sotros tenemos nuestro criterio, ¡faltaría más!, y no tenemos
que esperar a las enmiendas de alguien o de otros grupos
para tener el criterio. En función de lo que haga el grupo pro-
ponente, nosotros decidiremos si mantenemos o no mantene-
mos ese criterio, pero nosotros, de salida, lo tenemos siem-
pre. Desde luego, otros no pueden decir lo mismo, y no es
que no tengan ese criterio, es que siempre se mueven al vai-
vén de los acontecimientos.

Nada más y muchas gracias.

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

Señor Álvarez, tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Me ha gustado
el estricto sometimiento a Reglamento del señor Moreno: ha
explicado claramente su voto en este turno.

Mire, yo, muy breve. Simplemente decir que iniciativas
de este corte, iniciativas razonables, iniciativas positivas
siempre se apoyarán. Nos alegramos de que haya sido así, es-
peramos haber aportado… Agradecemos la flexibilidad que
ha tenido la portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista para que pueda salir adelante.

Y decir que esperamos que agradezca esta resolución Le-
pida Celsa, que la agradezca Velilla, que lo agradezca la co-
marca de la Ribera Baja, toda la ciudadanía aragonesa y todo
el mundo que quiera apreciar nuestro rico patrimonio cul-
tural.

Nada más y muchas gracias.

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

Punto número 6: Ruegos y preguntas.
Retomamos el punto número 1: Lectura y aprobación, si

procede, del acta de la sesión anterior.

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

Se aprueba por unanimidad.
Permítanme, señorías, que les desee, siendo esta la últi-

ma comisión antes de la Navidad, felices fiestas, mucha feli-
cidad y muchos éxitos tanto personales como políticos. [La
señora diputada Grande Oliva se manifiesta en los siguien-
tes términos: «¡Hala!»] [Risas.] Espero de corazón que sea
así, señora Grande.

Levantamos la sesión. [A las catorce horas y diez mi-
nutos.]
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