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

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las dieciséis horas y cuarenta minutos].

El punto primero, relativo al acta, lo dejamos para el úl-
timo punto, como es costumbre, e iniciamos el punto segun-
do: comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y
Deporte para informar sobre el proyecto de la ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2004 en lo concerniente a su departamento.

Señora consejera, bienvenida a estas Cortes.
La verdad es que algo predecía que era la comparecencia

de la Comisión de Educación y Cultura, porque he salido co-
mo presidente, y enseguida han entrado todos. Han dicho:
«Que sale el presidente». Esto me recordaba cuando iba a
clase y decían: «Que sale el profesor». Le iba a decir el tema
de la puntualidad, que se lo agradecemos de verdad que haya
sido puntual, porque con eso favorece el funcionamiento de
esta comisión y el trabajo de diputados, medios de comuni-
cación y personal de esta casa. 

Sin más, tiene usted la palabra durante un tiempo de
veinte minutos.

Comparecencia de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte al objeto de infor-
mar sobre el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2004 en lo concerniente a su de-
partamento.

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

Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Hace apenas dos meses comparecí ante ustedes para in-

formarles sobre los presupuestos del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte para 2003, ocasión en la que resul-
tó inevitable realizar algunas consideraciones previas acerca
de la fecha de presentación y la eficacia temporal de los pre-
supuestos públicos. 

En este caso, creo que nos encontramos ante una nueva
oportunidad de que esta cámara, en la medida en que lo esti-
me conveniente, pueda aprobar los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2004 con
tiempo para que su eficacia sea total a partir del primer día
de ese año, del 2004. Considero que es una de las mejores
costumbres instauradas en la pasada legislatura y que el Go-
bierno de Aragón yo creo que tiene la firme voluntad de con-
solidar. 

Con ese objetivo comparezco ante ustedes para informar-
les sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para 2004 en lo relativo al departa-
mento que tengo el honor de dirigir.

Esta es la primera de las cuestiones sobre las que quiero
llamar su atención, ya que, a diferencia de aquella primera
comparecencia, en este caso vengo a exponerles únicamente
una sección del proyecto presupuestario, sección que recoge
—y ahora sí— la totalidad de los programas que pretende de-
sarrollar el Gobierno de Aragón en las materias de educa-
ción, de cultura y de deporte. 

Por estos motivos, las comparaciones con los presupues-
tos del ejercicio anterior son menos sencillas que en otras
ocasiones o que con otras secciones del presupuesto. No obs-

tante, intentaré, en la medida de mis posibilidades, evidente-
mente, facilitar a sus señorías datos para que realicen ese
ejercicio de comparación, que, sin duda, no les resultará di-
ficultoso en la medida en que apenas si existen variaciones
en la denominación y los contenidos de los principales pro-
gramas de gasto.

En segundo lugar, les diré que este es un presupuesto que
permite, por una parte, cumplir nuestro compromiso de con-
solidar la calidad en la prestación de los servicios públicos
educativos, conscientes como somos de que la educación es
uno de los pilares básicos de nuestro modelo de sociedad, y,
por otra parte, incrementar la acción del Gobierno de Aragón
en los ámbitos cultural y deportivo para incrementar la cohe-
sión interna del tejido cultural y deportivo e incrementar su
proyección exterior, ya sea directamente, ya sea en coordina-
ción con las comarcas aragonesas, actuales titulares de res-
ponsabilidades y recursos para hacerles frente.

Como en otras ocasiones, intentaré presentarles del modo
menos árido del que sea capaz las cifras del presupuesto del
departamento. Intentaré detenerme en las principales parti-
das o proyectos o aquellas que varían sustancialmente res-
pecto del presupuesto anterior, confiando en que sus señorías
sabrán disculpar el ejercicio de síntesis que un presupuesto
tan voluminoso como este, con quince programas de gasto,
exige para ser presentado en un tiempo mínimamente razo-
nable. Por descontado, quedaré a su disposición para cual-
quier aclaración que estimen conveniente de cara a la tarea
de análisis y enmienda, en su caso, que, evidentemente, sus
señorías deseen acometer.

El presupuesto total del departamento asciende a la can-
tidad de seiscientos setenta y seis mil millones noventa y
nueve mil euros. Con respecto a 2003 supone un incremento
de un 5,96%, ligeramente superior al incremento global del
presupuesto de la comunidad autónoma, que, como saben
perfectamente, es del 5,71%. Ello permite que la sección 18
mantenga su peso relativo en el presupuesto global del
17,29% del total.

Aunque resulte obvio para muchos de ustedes, creo que
debo indicarles que ese incremento está calculado dejando
aparte los programas que, a diferencia del presupuesto de
2003, ya se han integrado en las actuales secciones 15, que
es Industria, Comercio y Turismo, y 17, que es Ciencia, Tec-
nología y Universidad.

Por otro lado, y aunque más adelante nos detengamos en
ello, debo dejar constancia en este momento de que ese in-
cremento es tal a pesar de que, como también saben ustedes,
se ha producido un traspaso importante de dotaciones presu-
puestarias a favor de las administraciones comarcales en la
sección 26, con origen fundamentalmente en programas de
ámbito cultural y deportivo.

Atendiendo a la clasificación funcional, y aunque la
distinción ya no responde ni a la realidad ni a la voluntad de
este departamento, evolucionan de distinto modo las dota-
ciones para los programas de educación y las de los progra-
mas de cultura y deporte. En todo caso, conviene no perder
de vista la distinta magnitud —que no trascendencia— de
unos y otros programas, ya que los del ámbito de cultura y
deporte suponen algo más de un 8% del total de la sección.
Por este motivo, intentaré también presentarles las cifras dis-
tinguiendo entre una y otra función, de modo que las varia-
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ciones de unos programas no impidan apreciar la evolución
de los demás.

Así pues, educación alcanza seiscientos veintiún millo-
nes de euros, lo que supone un incremento del 5,4% sobre el
ejercicio anterior. Incluyo en esta cuantía la totalidad del pro-
grama 421.1 (Servicios generales del departamento), puesto
que en él se recogen algunas cantidades importantes destina-
das a finalidades propiamente educativas.

Por capítulos de gasto, el capítulo I («Gastos de perso-
nal») se incrementa un 6,6%, hasta alcanzar la cifra de 431,5
millones de euros. Con este incremento pretendemos hacer
frente a las nuevas necesidades que surgen del progresivo au-
mento en el número de alumnos que llegan a nuestros cen-
tros, necesidades que obligan no solo a contar con un mayor
número de docentes, sino también con cada vez mayores do-
taciones de personal de administración y servicios.

En cuanto al capítulo II, lo que son gastos en bienes co-
rrientes, presenta un incremento de un 4,80% respecto del
ejercicio anterior del 2003. Creo que en este punto es intere-
sante llamar su atención sobre la positiva evolución que las
principales partidas de gasto han experimentado en estos dos
últimos presupuestos, fundamentalmente las destinadas a su-
fragar, por una parte, los gastos de funcionamiento ordinario
de los centros, sobre los que descansa buena parte de la cali-
dad educativa del sistema que ofrecemos a nuestros alumnos,
y, por otra, las políticas de gratuidad, como las referidas al
transporte escolar, los libros de texto y otros materiales es-
colares, o incluso los comedores escolares. Estas partidas ro-
zan en este ejercicio los cuarenta millones de euros.

En el capítulo IV («Transferencias corrientes») se con-
signan aquellas partidas destinadas tanto al sostenimiento de
la red pública de escuelas infantiles, de titularidad municipal,
que continúa incrementando el número de unidades conveni-
das, como el pago de los convenios y conciertos vigentes con
los centros privados sostenidos con fondos públicos. Este ca-
pítulo experimenta un incremento del 3,27%. Creo conve-
niente recordar a sus señorías que, con estas dotaciones, a
partir del próximo septiembre, la educación en Aragón será
gratuita entre los tres y los dieciséis años.

En cuanto al capítulo VI («Inversiones»), recupera en su
totalidad la dotación con que partió en el ejercicio 2002 y
que ha permitido a lo largo de este año 2003 la apertura de
un buen número de centros. Igual que en ejercicios anterio-
res, la dotación global destinada a inversiones y equipamien-
tos educativos se ha consignado en un único programa, lo
que facilita la gestión de estas inversiones, así como la más
ágil reacción ante necesidades sobrevenidas o dificultades
urbanísticas o de cualquier otro tipo. Este modelo es el que
ha facilitado niveles de ejecución presupuestaria en capítulo
VI muy superiores a los habituales en otras áreas.

Este presupuesto nos permitirá atender de forma priorita-
ria a lo que hoy es la mayor urgencia para nuestro sistema
educativo: el aumento de escolarización devenida del incre-
mento de nuestra población, lo que constituye la mejor noti-
cia —yo creo— para la sociedad aragonesa. Una urgencia
que no debe hacernos olvidar las necesidades de sustitución
de centros y la mejora de las instalaciones de otros, aspectos
que abordaremos también en este presupuesto, pero que se-
rán objetivo prioritario de los siguientes.

Como objetivos más relevantes en este capítulo en cuan-
to a construcciones destacaré la continuación de las obras del

Conservatorio Superior de Música de Zaragoza; la segunda
fase del instituto Luis Buñuel, muy cercano además a este
palacio, en el barrio de la Almozara; la construcción de un
nuevo centro de educación especial con residencia en Parque
Goya II, junto a un también nuevo colegio de educación in-
fantil y primaria; el nuevo centro en la avenida de Monegros
y la ampliación del colegio Juan XXIII, en Huesca; el nuevo
instituto Segundo de Chomón y la remodelación del colegio
Juan Espinal, en Teruel; y la conclusión de los nuevos cole-
gios de infantil y primaria de El Burgo de Ebro y María de
Huerva, o el instituto de educación secundaria de Sabiñáni-
go. Asimismo, continuaremos con el programa de supresión
de barreras arquitectónicas y prevención de riesgos en los
centros, que está dando, además, muy buenos frutos. 

Una vez encauzados buena parte de los institutos de edu-
cación secundaria de nuestra comunidad, esperamos alcanzar
acuerdos con las administraciones municipales que permitan
actuar coordinadamente sobre los centros de infantil y pri-
maria, de modo que mejoremos la seguridad en los centros,
al tiempo que aumentemos la eficacia de los esfuerzos de
mantenimiento y reposición de todas las administraciones.

Por último, continuaremos con el esfuerzo para dotar de
tecnologías avanzadas a nuestros centros escolares. Para ello
contamos, además de con los recursos consignados para el
desarrollo del programa Ramón y Cajal, con los convenios
que el departamento tiene suscritos tanto con el Ministerio
de Educación como con la empresa estatal Red.es. Además,
pretendemos involucrar a la iniciativa privada en el desarro-
llo de experiencias innovadoras en este campo. Estoy con-
vencida de que todos los esfuerzos son pocos y que todos los
recursos son bienvenidos para mejorar los medios con los
que cuentan nuestros alumnos.

En este ámbito educativo, y por sentido estricto de res-
ponsabilidad, es imprescindible que nos detengamos al me-
nos algunos minutos en la situación que tenemos delante.

Una vez aprobado el calendario de aplicación de la Ley
orgánica de la calidad de la educación, han entrado en vigor
buena parte de sus disposiciones. Algunas de ellas, en el cur-
so en que nos encontramos; las más, a partir del próximo mes
de septiembre. No teman ustedes: soy consciente del foro en
el que me encuentro, así que no pretendo hablarles a ustedes
ni de pedagogía ni de aciertos o desaciertos de la reforma
educativa que nos han impuesto, aunque todavía hay mucho
que hablar sobre esto; pretendo únicamente llamar su aten-
ción sobre las consecuencias económicas y presupuestarias
que esa reforma tiene sobre la competencia de esta cámara.
Yo creo que digo bien: sobre la competencia de esta cámara.
Esta es una cuestión que trasciende con mucho de las res-
ponsabilidades propias del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Esta reforma
afecta a la propia configuración del sistema político y terri-
torial diseñado por la Constitución española. Según el título
VIII de la Constitución, las comunidades autónomas asumi-
mos ciertas competencias y, junto con ellas, en un proceso
negociado —y quiero insistir: negociado—, los medios ne-
cesarios para llevar a cabo su ejercicio.

En los últimos años estamos asistiendo a un proceso cada
vez más diáfano y evidente de centralización territorial con-
trario al espíritu de nuestra Constitución. Una vez asumida la
competencia por una comunidad, desde el exterior se adoptan
decisiones de trascendencia capital sobre una determinada
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materia, pero no se responde de las consecuencias de esa de-
cisión. Ese no responder yo creo que tiene un nombre, y ese
nombre es irresponsabilidad. De este modo, se evita el carác-
ter negociado del proceso de transferencias. Una vez asumi-
da la competencia, se modifican las reglas del juego, pero ya
no se reparten nuevas cartas. Para ser más claros —y lo he-
mos repetido muchas veces—: yo legislo y, como la negocia-
ción ya concluyó, tú pagas; y parece que, además, las recla-
maciones —nunca mejor dicho—, al maestro armero. Y eso
que la propia Ley orgánica de financiación de las comunida-
des autónomas consagra un principio, que se llama de lealtad
institucional, por el que el Estado, al legislar, se hace respon-
sable de las consecuencias económicas de sus decisiones. No
me resisto a repetirlo: lealtad institucional.

Señorías, es a esta cámara a la que se le pretende restar
sus potestades, porque se busca desde el exterior de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón decidir en qué y cuánto gastar, y
nuestro Estatuto de Autonomía es inequívoco al atribuir esa
competencia a estas Cortes. Con el modelo que pretenden
imponernos, este parlamento únicamente podría decidir de
dónde quitar, pero estaría obligado a poner allí donde hubie-
se decidido tal o cual ministerio en Madrid.

Pues bien, a partir de septiembre de 2004 se inician, por
virtud de la LOCE, unas obligaciones de gasto muy impor-
tantes para esta comunidad autónoma, cuya atención exigiría
contemplar los correspondientes ingresos en nuestros presu-
puestos. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuestos ge-
nerales del Estado para 2004 no recoge un solo euro para
permitir a las comunidades autónomas implantar esa reforma
educativa. Yo creo, señorías, que eso también tiene un nom-
bre, y es deslealtad. 

Por cerrar, por ahora, este asunto, únicamente les pro-
pongo una reflexión: comparen ese modo de actuar con el
que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón en relación
con el traspaso de competencias a favor de las comarcas ara-
gonesas y su exacto reflejo financiero en el proyecto de ley
de presupuestos presentado a esta cámara. Así sucede en los
ámbitos de cultura y deporte, donde el efectivo traspaso de
responsabilidades a favor de las comarcas va acompañado de
la correspondiente reducción presupuestaria en cada uno de
sus programas. Conviene, pues, tener en cuenta a la hora de
acometer el estudio de los presupuestos destinados a cultura
y deporte que el punto de partida no es tanto el presupuesto
aprobado por esta cámara para el ejercicio 2003, sino el re-
sultante del proceso de transferencias a las comarcas de los
medios asociados a aquellas responsabilidades, medios cuya
consignación consta ya en la sección 26. De ahí que el pre-
supuesto aprobado para 2003, algo superior a los cincuenta y
ocho millones de euros, se haya visto, lógicamente, reducido
en aquellas cuantías que han sido objeto de traspaso a las co-
marcas, quedando el presupuesto definitivo para 2003 lige-
ramente por encima de los cincuenta millones de euros. Por
ello, el importe de los programas de gasto correspondiente a
estas materias, que alcanza para 2004 la cifra de cincuenta y
cinco millones once mil quinientos cincuenta y ocho euros,
supone un incremento del 9,87% sobre las dotaciones exis-
tentes en el ejercicio 2003. 

A pesar de que, como ya les he indicado, estos programas
de gasto apenas suponen un 8% del total de la sección 18,
creo que este esfuerzo en los ámbitos cultural y deportivo re-
fleja la convicción del Gobierno de Aragón de que el proce-

so comarcalizador no despoja a la Administración autonómi-
ca de su tarea de pilotar el desarrollo de la cultura aragonesa
ni de apoyar sobre los proyectos y recursos culturales una
buena parte de nuestra proyección exterior y de nuestro po-
der de captación de recursos externos.

Considero que la repercusión del proceso comarcalizador
no es homogénea sobre los distintos capítulos de gasto. El
examen de los presupuestos en estas materias será más reve-
lador si se realiza atendiendo a los distintos programas. El
programa relativo a «Archivos y museos» se incrementa un
4,9 en cifras absolutas, lo que supone un 14,2% si tenemos
en cuenta lo transferido a la sección 26. Como saben sus se-
ñorías, en este programa se consignan las aportaciones tanto
a la Fundación Torralba-Fortún, que pasa a ser consignada en
el capítulo IV, como a la Fundación Beulas, para continuar el
proceso de implantación del centro de arte contemporáneo
en Huesca. Este presupuesto nos permitirá mejorar la gestión
de nuestra red de museos, diferenciando los centros de refe-
rencia autonómica de aquellos otros que han de tener un al-
cance de carácter comarcal o municipal.

En cuanto al programa de «Gestión de bibliotecas», con-
solida sus dotaciones, con la única excepción de aquellas
partidas destinadas a subvencionar, tanto en capítulo IV
como en capítulo VII, a las bibliotecas municipales, que son
manejadas en la actualidad desde las comarcas. 

En este ámbito, el presupuesto permite incrementar los
esfuerzos autonómicos para hacer de la Biblioteca de Aragón
un centro de coordinación y asesoramiento para el conjunto
de la red, que debe vertebrarse en torno a acuerdos de cola-
boración con diputaciones provinciales, comarcas y muni-
cipios.

El programa de «Promoción y acción cultural», sobre el
que descansa el grueso del fomento de las actividades y ma-
nifestaciones artísticas, así como el apoyo a las empresas cul-
turales, experimenta un incremento sobre el presupuesto de-
finitivo de 2003 de un 10,58%. En este programa merecen
destacarse, por una parte, el importante incremento con que
cuentan las aportaciones para los gastos de funcionamiento
del Centro Dramático de Aragón, que superan el millón dos-
cientos mil euros, y, por otra parte, la consolidación total del
importe destinado a inversiones, entre las que destaca la co-
rrespondiente al Teatro Fleta de Zaragoza.

Una de las exigencias de una comunidad autónoma mo-
derna, con visión de futuro y vocación de competir con las
de nuestro entorno es el fortalecimiento del tejido cultural,
que se vertebra en torno a los profesionales de la cultura y las
empresas e industrias culturales. Este presupuesto nos per-
mitirá avanzar en este objetivo, iniciando los pasos para la
creación del centro aragonés del libro, aglutinante de los es-
fuerzos que realizan escritores, editores y libreros en torno al
fomento del libro aragonés, y del centro aragonés de las ar-
tes audiovisuales, que cumplirá la misma función en el estra-
tégico y de futuro sector audiovisual.

En cuanto al programa de «Fomento del empleo (escue-
las-taller)», refleja un incremento neto —ya que en este caso
no existe transferencia comarcal— del 7,59%, en consonan-
cia con la ampliación en el número de escuelas-taller y talle-
res de empleo en funcionamiento.

El programa de «Protección y difusión del patrimonio
cultural» es uno de los que más intensamente han visto mer-
madas sus dotaciones, debido a la transferencia de medios a
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las administraciones comarcales. Así, el presupuesto aproba-
do inicialmente en 2003 alcanzaba la cifra de doce millones
novecientos cincuenta y siete mil quinientos treinta y nueve
euros. Aportó una cantidad superior a los dos millones y me-
dio a la sección 26. La consignación para 2004 es de doce mi-
llones ciento noventa mil quinientos ochenta y ocho euros, lo
que significa un incremento del 11,58%, con el que preten-
demos hacer frente, fundamentalmente, a actuaciones de tras-
cendencia supracomarcal o —mejor dicho— de interés auto-
nómico. Entre las primeras que atenderemos, evidentemente,
están nuestros compromisos de avanzar en la restauración de
la cúpula Regina Martyrum, de Goya, en el Pilar, y de las pin-
turas de Claudio Coello en La Mantería zaragozana.

Por último, en cuanto al programa de «Fomento y apoyo
a la actividad deportiva», debo indicarles que, por un error en
la confección de la documentación presupuestaria, en el do-
cumento presentado a esta cámara se ha omitido el capítulo
VII de este programa, destinado a poner en marcha un plan
de construcción de instalaciones deportivas junto con las ad-
ministraciones locales que puedan dar servicio, además, con
carácter preferente a los centros educativos de esas localida-
des. Esta doble vertiente (deportiva, pero también escolar) ha
llevado a consignar la dotación correspondiente a este pro-
grama, novecientos cincuenta mil euros, junto con las inver-
siones generales en construcciones escolares. Confío en que,
mediante la oportuna enmienda, pueda resolverse esta dis-
función.

Por lo demás, este programa, que es el que mayor descen-
so ha sufrido en 2003 a causa de la comarcalización, mantie-
ne unos niveles de inversión muy importantes, destinados
fundamentalmente a la continuación del complejo del Centro
Aragonés del Deporte, cuya siguiente fase será la urbaniza-
ción y la creación de los nuevos equipamientos deportivos,
que ya les avancé en mi primera comparecencia ante esta co-
misión. Junto a esta inversión, el impulso y desarrollo del de-
porte escolar serán unos de los objetivos prioritarios que
abordaremos en 2004 y que nos permiten estos presupuestos.

Espero, pues, señorías, con todos estos datos haberles
dado una visión global suficiente de los presupuestos del De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte para 2004 que
les permita un examen más detenido y, en la medida en que
lo estimen oportuno, la formulación de enmiendas a su con-
tenido.

Por mi parte, nada más, y muchas gracias.

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión?

Siendo así, pasamos al turno de intervención de los dife-
rentes grupos parlamentarios, iniciando el turno por el Gru-
po Parlamentario Mixto. 

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señora consejera, y bienvenida de nuevo a
esta comisión.

Mire, es la primera comparecencia de consejera —en este
caso— que tenemos en una de las áreas importantes y que
nos va a permitir, por lo menos, discutir o contrastar sobre,

de verdad, los planteamientos que el Gobierno tiene, ya
cuando estamos hablando del presupuesto para el 2004, en
algunas de las áreas que para Izquierda Unida son funda-
mentales, porque tienen que ver con los servicios públicos,
tienen que ver con la garantía del servicio que hay que dar y
tienen que ver con la concreción de las políticas que en ese
sentido se quieran hacer.

Entonces, nosotros ya habíamos discutido con el conse-
jero de Economía cuando nos presentó los presupuestos, en
el sentido de decir que creíamos que, al margen del corsé
presupuestario que marca la Ley del déficit cero y al margen
de las otras —digamos— circunstancias, que vienen marca-
das por determinadas políticas que vienen desde Madrid, lo
que al final veíamos era que el mayor esfuerzo que se hacía
era en inversiones y que esas inversiones iban en unas deter-
minadas áreas que nosotros no negamos lo importantes que
son para la comunidad autónoma, pero, sin embargo, veía-
mos un mantenimiento en lo que eran programas y áreas de
trabajo de fuerte contenido social, como eran los servicios
públicos, como era la educación, como era la sanidad, como
eran los servicios sociales.

Bueno, pues usted hoy nos confirma que, en educación,
el incremento que hay sobre el ejercicio anterior es el 5,4%,
lo cual quiere decir que es justito la media de lo que se in-
crementa todo el presupuesto, una décima menos —creo re-
cordar que es el 5,5 en su conjunto lo que sube el presupues-
to—, pero, sin embargo, en educación, que no se ve afectado
por los procesos comarcalizadores, de lo que podemos hablar
es de mantenimiento de los niveles que había en un primer
momento en el 2002, que sí que hubo presupuesto, lo que se
ha mantenido en el 2003, y, ahora, a lo que se acomoda edu-
cación es simplemente a la previsión contenida o contempla-
da por lo que era la evolución económica y demás. Por lo tan-
to, nosotros sí que creemos que debería reflejarse esa apuesta
del Gobierno por lo social, que hemos oído y que, además,
nosotros compartiríamos, pero que no la vemos reflejada en
este presupuesto, concretamente en su departamento.

Por lo tanto, a partir de ahí entro en algunas de las parti-
das que a nosotros nos parece que son manifiestamente me-
jorables, y sin caer en aquello de que todo es mejorable, sino
partiendo de la realidad de la educación aragonesa y de las
prioridades que desde Izquierda Unida entendemos que de-
beríamos atender.

Por lo que le he oído, con la previsión que hay de incre-
mento de personal se van a atender esas nuevas necesidades
de escolarización que surgen porque está creciendo la pobla-
ción. Me gustaría saber en qué volumen y de qué nivel o de
qué manera se van a cubrir, por ejemplo, los cupos de susti-
tuciones cuando se producen ausencias del profesorado, bien
por enfermedad, bien —no sé— por asistir a actividades de
formación, si es que va a haber posibilidades de actividades
de formación, de las cuales no he notado nada en su inter-
vención; si vamos a reducir los tiempos —digamos— de es-
pera, de cuando se produce una situación en estos centros
hasta que esa baja de profesor o profesora es cubierta; en qué
niveles nos vamos a situar; e incluso también si con esas pre-
visiones vamos a dar respuesta a los compromisos que hay
con el profesorado interino en aquello de que estén contrata-
dos desde el día 1 de septiembre —creo recordar que era su
compromiso—. En cualquier caso, creemos que una adecua-
da política de personal, que debe ir también acompasada con
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una adecuada política de mantenimiento de ratios en los ni-
veles que garantizan la calidad de la educación, evidente-
mente, requeriría un mayor esfuerzo que el que usted nos ha
reseñado en este capítulo.

Igual le podría decir con el tema de los bienes corrientes.
Es verdad que se mejora, es verdad que se abordan gastos pa-
ra el dinero de consumo de los centros (el programa de trans-
porte, el programa de comedores), pero seguimos viendo que
hay deficiencias. Y ya no hablo de las deficiencias —diga-
mos— para llegar a la perfección última, sino sí en algunos
elementos nos parece que importantes. El último detalle lo
hemos tenido hace muy poco en una población de aquí al
lado de Zaragoza. Entonces, nos parece que sería necesario
un esfuerzo también de complementar para atender mejor es-
tos programas.

El incremento que usted nos cita sobre el programa de
«Escuelas infantiles», que habla del 3,27%, yo, lo que que-
rría saber es, de ese porcentaje, cuánto va porque se han he-
cho más convenios con administraciones locales (es decir,
con ayuntamientos) y si parte de ese porcentaje viene porque
se han incrementado los convenios con la enseñanza privada.
Entonces, mi pregunta es, de ese volumen total que este ca-
pítulo sube, cuál es porque hay más convenios con la admi-
nistración local y cuál es —si es que lo hay— porque hay
más convenios con la enseñanza privada.

Programa de inversiones. Nos ha dicho que recuperamos
la totalidad de lo que había en el 2002. Yo le recuerdo que el
2002 era una apuesta clara que había por cubrir y paliar
aquellas deficiencias con las que se heredaron las transferen-
cias, que requirió un tremendo esfuerzo inversor, que a par-
tir de ahí empezó a consolidar —digamos— la red pública de
centros e instalaciones, que éramos conscientes de que era
insuficiente, porque faltaba mucho más, y de ahí que, en
aquellos días, en aquellos tiempos, incluso con toda la comu-
nidad educativa, aparte de que se firmara aquel pacto por la
educación, éramos coincidentes los grupos —al menos Iz-
quierda Unida lo era— con el Gobierno, que sigue siendo el
mismo (PSOE-PAR), en que era necesario un plan de inver-
siones cuantificado, planificado, establecido, con visos de
servicio a los intereses y a los objetivos del modelo educati-
vo aragonés y que, además, tendría que venir acompañado
con una ley de financiación de la calidad y de la igualdad
educativa.

Mi pregunta es, si con estos datos que nos ha dado, con
estos centros sobre los que se va a actuar (conservatorio, ins-
tituto Buñuel, Parque Goya, etcétera, etcétera, etcétera), si
esto responde a ese plan, si es que está ya, si tenemos ya esa
planificación, y, si no, con qué criterios actúa aquí sí y en
otros no y qué previsión hay de que conozcamos la planifi-
cación para toda la legislatura. Yo no sé si esto va a ir a plu-
rianuales... Bueno, sí que lo sé, en cuanto lo mire en las ci-
fras, evidentemente, pero me gustaría saber cosas que aquí
no veo qué idea se lleva y si estamos hablando de un presu-
puesto coyuntural para este año o si lo hacemos en el marco
de una planificación que avance a lo largo de la legislatura. 

Usted, luego, nos ha hablado de las consecuencias eco-
nómicas y presupuestarias que va a tener la LOCE. Ya sabe
que ahí le hemos reiterado en multitud de ocasiones nuestra
disposición a encontrar salida y solución a esos problemas
que nos marca, pero, claro, eso, evidentemente, entendemos
que se tiene que hacer desde la mutua confianza, desde el

planteamiento razonado y transparente de lo que ello impli-
ca y lo que se tiene que hacer, y que, lógicamente, ello tiene
que venir acompañado también por el mismo trato en lo que
son competencias del Gobierno de Aragón. 

Por lo tanto, manifestando nuestra disposición a buscar
puntos de encuentro en un tema tan fundamental como la
educación, lo que sí que queremos es transparencia, sí que
queremos posibilidad de compartir ideas, incluso algunas
aunque sean discordantes, como las que yo creo que son co-
nocidas que existen entre Izquierda Unida y el Gobierno,
pero aplicada la misma condición. Por lo tanto, usted me ha-
brá oído en más de una ocasión —y hoy se lo vuelvo a de-
cir— que no vemos que sea buen planteamiento partir del
convencimiento de que el sistema educativo aragonés está
mejor que en otras comunidades autónomas —que es verdad
que lo está—, tiene unas situaciones mucho mejores que en
otras comunidades autónomas —que también es verdad—.
Pero lo que queremos es hacer un análisis serio y riguroso de
los problemas que tenemos, que los tenemos. Y hemos vuel-
to a ver problemas que se repiten desde hace tres, cuatro, dos
cursos por lo menos. Por lo tanto, nos parece que es esa di-
rección la que hay que abordar, y por eso estos planteamien-
tos que le hago, que, evidentemente, cuando entremos al
detalle de las cifras y de las cuentas, serán objeto de deter-
minadas enmiendas que intentaremos primero discutir con el
departamento y contrastar.

Pasamos a cultura y deporte. Al igual que otros departa-
mentos —el consejero también lo ha mencionado—, hay una
cantidad de partidas presupuestarias que pasan a la sección
26 porque van a ir transferidas a las comarcas. Yo le hago a
usted la pregunta que le he hecho a todos. De acuerdo con el
proceso comarcalizador: es lo que hay que hacer. Sabe usted
que Izquierda Unida apoyó ese proceso comarcalizador. Sabe
usted que, como ese proceso se apoyaba en el coste cero, es
natural, lógico y necesario que lo que van a gestionar las co-
marcas no encuentre una réplica presupuestaria aquí, y, por
lo tanto, eso es normal. Pero la gran duda que tengo y que le
transmito es con qué garantías llegan a las comarcas estas
partidas, estos programas y estos presupuestos, que son para
—en este caso concreto— cultura y deporte y se gestionan
en las comarcas en cultura y en deporte. Porque entendemos
que en estos momentos no está garantizado el destino fina-
lista de estos medios. Y, como sí que entendemos que el Go-
bierno de Aragón es responsable de la cultura y del deporte
en este caso, igual que en otros, entiendo que, respetando la
autonomía de las comarcas, evidentemente, comprendiendo
que son unos entes que están estrenándose y que tendrán que
consolidarse, deberíamos asegurarnos de que, evidentemen-
te, ese tipo de importes, ese tipo de partidas van para lo que
van, porque, si no, fallaremos en otro de los compromisos
que teníamos con el proceso de comarcalización, que era que
el ciudadano o ciudadana percibiera que los servios que re-
cibía eran, por lo menos, iguales —en absoluto peores—.
Entonces, mi pregunta también es ahí qué mecanismos tene-
mos de transversalidad o de control o de coordinación con
las comarcas para saber que, evidentemente, esto no se tra-
duce en que hay menos actividad —en este caso concreto—
en cultura y en deporte.

El otro tema tiene que ver con el Teatro Fleta. A mí sí que
me gustaría saber exactamente esa dotación que hay, esas
partidas, exactamente a qué nivel de desarrollo el proyecto
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está; qué cambios ha habido que hacer, si es que ha habido
que hacer algunos; qué nuevos requerimientos técnicos han
salido, si es que han salido; si es que estamos hablando del
mantenimiento del proyecto, si se ha modificado. Es decir,
para hacer una valoración de lo que hay, sí que le pediría ese
tipo de información.

Y, por lo demás, y resumiendo, le agradezco mucho la
disposición que manifiesta para poder completar o contrastar
o complementar, y espero que podamos tener oportunidad,
por lo menos, de encontrar al menos un punto de diálogo; yo
ya no sé si luego más de acuerdo, pero ese sería el deseo que
teníamos.

Gracias.

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

Señora consejera, puede usted contestar de forma indivi-
dual a cada portavoz o de forma conjunta al final a todos
ellos.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Si me lo permite, prefiero contestar al
final de forma conjunta.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien.
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo

Parlamentario del Partido Aragonés, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bienvenida de nuevo a esta comisión, señora consejera.
La verdad es que en muy poquito tiempo ha tenido la

oportunidad o la ocasión de estar dos veces presentando es-
tos presupuestos de su departamento. Entiendo que, además,
este departamento es un poco complicado para explicarlo,
hablando presupuestariamente, por los cambios que ha habi-
do del año pasado, del ejercicio anterior a este. Resulta un
poco difícil profundizar en las partidas presupuestarias y en-
tender exactamente las variaciones que ha habido concretas
en cada uno de los programas, fundamentalmente por los
cambios que ha supuesto la comarcalización en muchas de
esas partidas.

Comentaba el portavoz de Izquierda Unida que, al mar-
gen del corsé que tenemos por la ley del déficit cero y otras
circunstancias y tal... A mí me gustaría hacer un poquito de
hincapié en eso, porque creo que, al final de todo, eso no es
algo que esté tan al margen, sino que es algo que es funda-
mental, porque aquí estamos debatiendo los presupuestos de
educación. Personalmente, y como grupo parlamentario, en-
tendemos que Educación, Cultura y Deporte es un departa-
mento fundamental y en el que hay que hacer hincapié, y por
supuesto que estaríamos de acuerdo en que se incrementase
todavía más este presupuesto.

Pero, claro, no es algo al margen lo perjudicados que so-
mos como comunidad autónoma por esas leyes y por esos
sistemas que nos perjudican sobremanera, como es el siste-
ma de financiación actual, por ejemplo; como es que este-
mos excluidos del Objetivo 1; lo perjudicados que estamos
por el Fondo de Compensación Interterritorial o el corsé que
nos marca la propia Ley de estabilidad presupuestaria. Eso
nos pone unas limitaciones importantes, y claro que, aunque

queramos incrementar las partidas en un tema, o las incre-
mentamos en uno o en otro o un poco en todos. No podemos
ir hasta donde nos gustaría a todos.

De todas formas, gracias a la buena gestión de este eje-
cutivo, gracias a la estabilidad política del Gobierno de Ara-
gón, de esta coalición PSOE-PAR, de todos modos, hemos
podido incrementar el presupuesto en un 5,7%, lo cual es un
crecimiento moderado, pero es un incremento, y eso es im-
portante. Y eso nos permite desarrollar otros programas que
anteriormente, en ejercicios anteriores, no podíamos desa-
rrollar. Que de ese incremento, de esos doscientos once mi-
llones de euros, ciento veintiuno correspondan a educación,
a salud y a servicios sociales, yo creo que eso es importante
y eso nos está demostrando que realmente sí se apuesta por
esas políticas sociales, sí se está apostando por esas políticas
sociales, aunque también se apueste por otras, que no signi-
fica que sean más o menos importantes, sino que también se
apuesta por otras que, al final, muchas veces también tienen
un gran componente social, aunque a primera vista, a priori,
no se analicen así.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte supo-
ne un 17,3% del total, lo que demuestra la relevancia de este
departamento dentro de los presupuestos. Sí es cierto que el
incremento que tiene es un 5,96%, que está por encima de la
media del incremento de los presupuestos en general, pero sí
es cierto que no es igual en el caso de educación que en el
caso de cultura. En el caso de cultura y deporte, aunque apa-
rentemente podríamos ver un descenso, realmente se está in-
crementando porque, a partir de ese gran descenso que tiene
por la reestructuración y por la reorganización de competen-
cias y por la comarcalización, se incrementa porque conside-
ramos que hay algunos programas o consideran que hay al-
gunos programas importantes que son de interés autonómico
de gran envergadura, y, en ese aspecto, lo apoyamos y nos
parece adecuado. En educación, más o menos digamos que
se mantiene acorde en la línea de incremento del presupues-
to general.

En los gastos corrientes, el incremento que se observa es
un 6,03%. Entendemos que estos gastos corrientes, así como
en otros departamentos pueden verse de una forma un tanto
negativa, en el caso de este departamento, nuestro grupo pen-
samos que es importante también ese incremento, porque eso
responde al aumento del alumnado y al aumento de gastos en
personal, que, al final, sobre todo fundamentalmente en edu-
cación, es donde tienen el gran peso, el personal es funda-
mental para tener una buena educación o un buen sistema
educativo. Destaca, sobre todo, el gran aumento en personal. 

En capítulo II, yo destacaría que igualmente, a veces, en
otros departamentos se tiene una concepción diferente, pero
en este caso creo que es una apuesta importante por las prin-
cipales políticas de gratuidad.

Y en el capítulo IV destaca la actualización de los con-
venios de infantil, que suponen un gran incremento, porque
entendemos que el año que viene ya será cuando esté la
cantidad al máximo, porque habrá que presupuestar también
el resto de curso que quede desde el 2005, pero ahora ya se
tiene en cuenta también el 2004 (de septiembre a diciembre
del 2004).

El plan de inversiones, por lo que ha comentado, entien-
do que, según lo que dijo en su comparecencia explicando
los objetivos y las líneas generales del departamento, es un
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plan de inversiones a medio, largo plazo para toda la legisla-
tura, y quizá en este ejercicio se tengan que llevar a cabo más
trámites administrativos que son previos a la propia ejecu-
ción de esas inversiones, y esperamos que en próximos ejer-
cicios se puedan llevar a cabo.

Y, simplemente ya para finalizar, una reflexión en cuan-
to a la Ley de calidad, porque a nuestro grupo parlamentario
nos preocupa bastante lo que va a ocurrir con la Ley de cali-
dad, fundamentalmente para el próximo curso escolar, por-
que la gran incertidumbre que hay ahora mismo, que hay mu-
chas cosas que todavía hay que desarrollar y hay que definir,
nos hace pensar que podemos tener luego grandes desajustes
presupuestarios por no saber exactamente cómo va a suceder
eso cuando empiece el próximo curso que ya entra dentro de
este ejercicio, de este 2004. A partir de septiembre, puede
haber medidas que hay que poner en marcha que no se han
tenido en cuenta porque se desconoce todavía cómo hay que
hacerlo. Eso nos preocupa porque nos preocupa que se estén
tomando, que se estén poniendo en marcha, que se estén im-
poniendo determinadas medidas sin contar con la comunida-
des autónomas, y de esa forma se está mermando nuestra ca-
pacidad de autogobierno. Esperamos que eso se solucione y
que no podamos tener que afrontar esos desajustes o esos
agujeros económicos dentro del departamento.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Ibeas.

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

Bienvenida, señora consejera. Gracias por su interven-
ción y gracias sobre todo, además, por la brevedad, que se ha
ajustado casi perfectamente al tiempo; no sé si vamos a ser
capaces, quienes venimos después, de responder también en
igual medida.

En primer lugar, es siempre complicado intervenir como
portavoz de este grupo después de haber intervenido la por-
tavoz de uno de los grupos que sostiene al Gobierno y que,
de alguna manera, está incidiendo en aspectos que usted ya
ha señalado, y luego va a intervenir, después de la portavoz
del Partido Popular, aparecerá el portavoz —vehemente en
este caso— del Partido Socialista. Entonces sé que habrá...
En fin, es difícil. La hemos escuchado a usted, ha interveni-
do el compañero portavoz del Grupo Izquierda Unida, y, en
fin, casi retorno a donde estábamos.

Usted parte de una idea, y es que los presupuestos los
considera suficientes para los objetivos que se plantea el de-
partamento, y así lo ha manifestado antes de llegar también
a esta reunión. Es un elemento que a nosotros nos preocupa,
el considerar que un presupuesto sea suficiente, sobre todo
cuando una persona se lee todos los objetivos y todos los in-
dicadores que usted ha introducido o que su departamento o
las direcciones generales de su departamento han introduci-
do, y le puedo garantizar que me he leído todos absoluta-
mente. Y, al leérmelos todas, le puedo decir, le puedo seña-
lar, en primer lugar... A usted no le tengo que protestar, pero
es tan poco el espacio de tiempo del que disponemos los gru-
pos que no estamos vinculados al Gobierno para poder estu-

diarlos, que, si queremos ser, por una parte, justos con nues-
tros planteamientos y, por otra parte, justos también con el
esfuerzo que ustedes realizan desde el Gobierno, tenemos se-
rias dificultades. Y desde esta realidad es como planteamos
nuestra lectura, una lectura del presupuesto que, como usted
también ha señalado, es complicada, porque faltan muchísi-
mos datos para poder interpretar el presupuesto adecuada-
mente.

Usted nos ha aportado información incluso en su intro-
ducción que no había aparecido señalada en la cantidad de
papeles y folios que vienen acompañando el proyecto de ley
de presupuestos, y concretamente de la sección 18, y le agra-
dezco esa información, pero yo me atrevería a señalar que es
una información absolutamente insuficiente como para que
cualquier grupo pueda hacerse una idea real de cuáles son las
responsabilidades del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.

Es cierto que la nueva realidad, tras el proceso —o du-
rante el proceso, incluso— de comarcalización, está lleván-
donos a que haya que estar mirando de vez en cuando hacia
la sección 26. El problema es que no aparecen los datos que
nos permitirían en un momento entender que este apartado
que —digamos— desaparece de su departamento va a ser
perfectamente incluido o va a ser incluido en los mismos
términos en los que debería serlo. Y ahí estamos con una du-
da. En unos casos entiendo que tiene que ser voluntad políti-
ca, sin duda, la que determine qué se va, qué se viene dentro
de lo que ha sido pactado, por supuesto, pero nos preocupa,
sobre todo, que el equipo de gobierno no actúe —no quiere
decir que no lo vaya a hacer—, nos preocupa, sobre todo, la
importancia de que el Gobierno —y, en este caso, su departa-
mento— actúe con el control y la vigilancia absolutamente
necesarios para que todos aquellos principios y todas aque-
llas realidades que en otro momento se habían conseguido
debatir en foros como este puedan ser respetados en esos tér-
minos, y siempre, evidentemente, para mejorar.

Por volver un poquito al texto, seguramente, es responsa-
ble en mayor o menor medida también de lo que le voy a co-
mentar, y es algo que ya señalé en mi anterior intervención,
cuando usted compareció para explicarnos el proyecto de
presupuestos del 2003: realmente, es una auténtica copia de
los presupuestos anteriores, pero copia que casi se puede po-
ner una hoja sobre otra. Entonces, no lo sé... Es que son tan-
tos los folios que nos tenemos que leer que, de verdad, agra-
deceríamos muchísimo una de dos: o que cambien el sistema
de plantear los objetivos, los indicadores de todo tipo, etcé-
tera; o que no pongan aquello que ustedes realmente quieren
potenciar, porque es que es imposible determinar qué quie-
ren potenciar. O deberíamos deducir que ustedes, en esa lí-
nea de continuidad que ya ha anunciado, realmente no hacen
sino proseguir lo que ya estaba realizado el año anterior o in-
cluso lo que otros consejeros ya estaban realizando. Porque
en muchos de los casos —insisto— es un hoja sobre otra, y
a lo mejor en una excepción realmente cada equis hojas cam-
bia un dato, hasta el punto de que en muchas ocasiones apa-
recen referencias al ejercicio presupuestario 2003, y eso es
inconcebible en unos presupuestos de la comunidad autóno-
ma. Como tampoco pueden aparecer indicadores que no son
indicadores de presupuesto, sino que son indicadores de eje-
cución, porque estamos antes un proyecto de ley de presu-
puestos.
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Bueno, pues esto, cuando una se lo tiene que leer, al final
acaba pensando no que esto es una tomadura de pelo, ni mu-
chísimo menos, pero que hay muchas cosas que hay que
cambiar, porque yo creo que también es una cuestión de res-
peto hacia todos los grupos que estamos trabajando.

En el tema de las inversiones, usted comentaba, decía que
era uno de los aspectos quizá sobresalientes. Ha comentado
también otros aspectos: siempre el bloqueo total de la ley de
calidad, ahora surge el bloqueo de la Ley déficit cero; ha co-
mentado quizá también que deberíamos comparar cuál es en
estos presupuestos la actitud del Gobierno en la comunidad
autónoma aragonesa y la del Gobierno estatal. Permítame
que todo lo que vaya a decir yo y lo que estoy comentando
única y exclusivamente se refiera a aquello a lo que mi car-
go me obliga, por así decirlo, que es el estudio de los presu-
puestos de mi comunidad.

Y yo recuerdo una frase con la que usted iniciaba su in-
tervención en septiembre; era una frase de Ortega y Gasset,
y decía: «Solo cabe progresar cuando se piensa en grande;
solo es posible avanzar cuando se mira de lejos». Yo creo que
estos presupuestos no miran de lejos, yo creo que estos pre-
supuestos están prorrogando una serie de líneas que ustedes
tienen puestas en marcha. Es un frase —es cierto— hermosa
en sí misma, pero no se deriva del presupuesto del departa-
mento que no vaya a haber algo más que continuismo. Quie-
ro decir: yo me leo los presupuestos; luego usted me puede
decir en su exposición lo que me ha dicho, pero, como yo me
tengo que leer los presupuestos, yo hablo sobre los presu-
puestos que hemos trabajado.

También hablaba de grandes oportunidades de desarrollo
individual y colectivo, y mucho nos tememos que en este
caso vamos a tener que esperar también a empresas más
arriesgadas o a una voluntad política más decidida para los
cambios que usted misma estaba sugiriendo como cambios
necesarios, que es lo que yo deduzco de las frases a las que
me acabo de referir.

Por lo demás, ya lo sabe. Hablamos de calidad, y por su-
puesto que nuestro grupo parlamentario siempre va a estar
orientando sus intervenciones en esta línea, por supuesto.

¿Los valores de la educación? También, también. Pero,
cuando usted se preocupaba, por ejemplo, por el sacrificio de
la igualdad ante la educación que provocaba finalmente la
Ley de calidad, yo, en fin, le debo señalar que no estamos de
acuerdo en unos presupuestos que están defendiendo la
igualdad ante la educación con sus planteamientos en algu-
nas ocasiones; en ocasiones como, por ejemplo, el método
utilizado para la gratuidad de los libros de texto. Porque no
se es más justo... Digamos que la búsqueda de la igualdad no
puede realizarse con medidas que es cierto que se venden
muy fácilmente, pero que deberían únicamente aplicarse a
aquellas familias que lo necesitan. Y es algo que repetimos
en todas las ocasiones, y, como está cuantificado en el pre-
supuesto, evidentemente, es una opción de su Gobierno, pero
en nuestra responsabilidad está también el señalarlo. 

Nos inquieta también que no haya un giro decisivo para
un apoyo absolutamente necesario en el caso de la escuela
rural, pese a los proyectos —yo diría— excesivamente pun-
tuales que en algunas ocasiones se nos han presentado como
algo que no tenía sino una repercusión casi, casi total. Si no
lo hacemos de otra manera, es decir, si no hay unas medidas
concretas, con un objetivo concreto... Porque, si hubiéramos

podido encontrar un objetivo diferente este año, en el que se
dijera: «Mire, en estas circunstancias, vamos a operar de esta
manera», yo no tendría nada que decir. De alguna manera
aprovecho la circunstancia de que no se señala nada especí-
fico de cambio al respecto. Y, claro, en este sentido entonces
corremos el riesgo o su gobierno o su departamento corre el
riesgo de presentar una realidad que no es la que existe o ha-
blar de una realidad quizá más deseada que existente. Es
como en el tema de las ratios. Y yo —me preocupa, eviden-
temente— le tengo que señalar las sustituciones de los pro-
fesores, de los profesionales —antes, el compañero de Iz-
quierda Unida lo ha señalado—; que, por ejemplo, la
necesidad de impulsar los centros de la educación pública,
pese a que, haciéndolo en algunas localidades, sepamos que
no estamos entonces beneficiando a los centros privados
concertados, se va a hacer, y, si hay que desdoblar grupos, se
desdoblan, y, si hay que meter gente, se mete, pero la reali-
dad no nos está dando ese tipo de datos. O el tema de las ra-
tios o el tema de la escuela rural, que globalmente nos pue-
den llenar a lo mejor de valoraciones generales, nos siguen
preocupando, porque eso tiene que ir en el día a día.

Nos preocupa igualmente que no haya ninguna mención,
dentro de los objetivos, relacionada con transformaciones en
categorías profesionales que están anunciadas, como era en
el caso de los educadores —auxiliares, mejor dicho— de la
educación especial, por ejemplo.

No sabemos muy bien cómo van a seguir los planes de
equipamientos escolares, porque, aunque se nos dijo —usted
nos lo comentó en la intervención de septiembre— que ha-
bría un seguimiento cuatrimestral, realmente, ni los objetivos
ni los indicadores lo mencionan, con lo cual volvemos a te-
ner otra vez esa duda. Sin embargo, habló de repeticiones, y
debo señalar también que, cuando algo desaparece, tenemos
que pensar que es significativo; porque, si casi todo se repi-
te, algo que se cambia es significativo, lo observamos de una
manera especial, y algo que desaparece, evidentemente, tam-
bién. Y, aunque los números de profesores y de alumnos no
cambian de año a año —lo puede comprobar al verlo—, pues
sí que nos preocupa cuando algunos elementos que han sido
característicos de una política que, pese a todo, se manifies-
ta continuista, han existido, desaparecen. ¿Cómo no me voy
a referir a ello?

Concluyo en el ámbito de la educación con la duda de
cómo van a reconducirse los estudios de danza y teatro. No
lo señala el presupuesto, no nos permite realmente entrar en
ello, no nos permite entrar a valorar cuál es la saturación
existente, los problemas que se derivan de la saturación de
los bachilleres artísticos. Puesto que usted se refería a ese
tema, yo lo recojo. Y, realmente, el programa 422.4, relativo
a «Enseñanzas artísticas», es de los que menos varían.

En el ámbito cultural, yo me acuerdo de que, cuando us-
ted intervino, me quedé con un dato, que dije: «Casi, casi pa-
rece que lo estamos proponiendo desde Chunta Aragonesis-
ta», que era el apoyo a la cultura y a los artistas aragoneses,
a los signos de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que
lo primero que fui a buscar era todo aquello que en un mo-
mento dado podía referirse a lo que usted nos había señala-
do. En el ámbito de la promoción y de la acción cultural, lo
cierto es que los objetivos, una vez más, y la actividades e in-
dicadores han sido absolutamente invariables respecto de los
que planteaban en el 2003: el apoyo a la promoción cultural
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aragonesa, el apoyo a la promoción de artistas, etcétera. Us-
ted hablaba de algunas modificaciones que ha habido. Real-
mente, las modificaciones han sido muy pequeñas. Las ayu-
das a la producción audiovisual son exiguas, las ayudas a la
danza no dejan de ser veinticuatro mil euros. Ahí no se dice
si se va a distinguir entre profesionales o no profesionales.
Desaparece la Feria de Teatro de Huesca, la Feria de Teatro
de Aragón, y ahí se va una buena partida presupuestaria, aun-
que luego es cierto que surge otra partida para apoyo al tea-
tro aficionado, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver.
Y, entonces, nuestro planteamiento vuelve a situarnos en la
duda y, sobre todo, en el temor de que están hipotecándonos
a esta comunidad en el ámbito cultural realmente los grandes
proyectos que usted ha heredado. Me da igual que sea el
Gran Teatro Fleta, que sea el Centro Dramático Aragonés...
Por cierto, somos incapaces de saber muy bien qué va a ser
ese centro, porque, si al menos supiéramos si es un centro
que va a articular, como se nos anunciaba, la producción tea-
tral... Pero es que no lo sabemos. Y las empresas, puesto que
hablaba también de defensa en este sentido, no saben cómo
tienen que seguir funcionando.

Y, de manera muy, muy rápida, no sabemos nada del cen-
tro aragonés del libro en concreto, no aparece escrito nada al
respecto; no sabemos muy bien en qué consisten los gastos
de funcionamiento —en este caso, sí, considerables, de un
millón doscientos veintiocho mil euros— del Centro Dramá-
tico de Aragón; en el presupuesto aparece mencionado den-
tro de un capítulo que se llama «Grandes estructuras cultura-
les», junto a la Fundación Gran Teatro Fleta y junto —espero
que haya sido un error— a la conmemoración de los actos
del Premio Nobel, etcétera, etcétera, que yo entiendo que eso
no debería ser en ningún caso considerado una gran estruc-
tura cultural —me atrevería a decir que ni pequeña; es otra
cosa—. No sabemos qué pasa con los circuitos y las campa-
ñas. Los circuitos, es cierto que se reducen. Usted comenta:
«No, es que hay un proceso de comarcalización». Bien, de-
saparecen las campañas, desaparece el uno, desaparece el
otro. Entonces, ahí no tenemos... ¿Por qué se quedan con
unos y no se quedan con los otros? Porque lo cierto es que
los circuitos van a necesitar las campañas para seguir fun-
cionando en las pequeñas localidades... Quiero decir en el
planteamiento; no quiero decir que no puedan funcionar sin
ello, pero en el planteamiento sí. Entonces, ahí ya la comar-
calización nos genera, a mí personalmente, una situación ya
no me atrevo a decir ni de esquizofrenia, sino de ignorancia
para poder avanzar adecuadamente que me preocupa, porque
yo entiendo que no tenemos los datos. 

En fin. Y, en el ámbito de las bibliotecas, usted ha habla-
do del impulso que se le quiere dar, por ejemplo, a la red de
bibliotecas. A mí me preocupa muchísimo que la Biblioteca
de Aragón, por ejemplo, tenga las carencias de personal que
tiene, que obliguen a una restricción en el uso horario duran-
te la época de verano; me preocupa eso más que lo que en-
tiendo que ha sido también un desinterés, que sigan ponien-
do año tras año el mismo número de visitantes o el mismo
número de obras catalogadas.

¿El fomento de la actividad deportiva? Tengo que respe-
tar lo que usted me comenta porque entiendo que usted con-
trolará mejor que yo qué ha dejado y qué no ha dejado en el
ámbito de las instalaciones deportivas. Pero ha mencionado
el Centro Aragonés del Deporte, un tema también que nos

preocupa muchísimo porque también tenemos miedo de que
no vaya a hipotecar, con el enorme coste, otro tipo de infra-
estructuras, otro tipo de actividades en infraestructura. 

Y agradezco, en última instancia, todos los datos que nos
ha ofrecido sobre este presupuesto y agradezco de antemano
también los que va a aportar en la intervención con la que se
cerrará esta parte de la sesión, pero le manifestamos, con
todo, lo que acabo de comentar —y habría muchísimas cosas
más; es muy difícil, me es imposible hacer como usted y po-
der resolver en diez minutos todo lo que debería señalar a
este respecto—: no nos parece adecuada la presentación,
poco clara, de estos presupuestos; no deducimos de esta pre-
sentación la garantía de la responsabilidad de su departa-
mento ante el proceso de comarcalización; lamentamos el
continuismo que manifiesta este proyecto en estos aspectos
que acabo de abordar; lamentamos también que impulsos
que estaban anunciados no queden reflejados también en los
presupuestos; lamentamos, sobre todo, que entienda que el
presupuesto es suficiente para llevar adelante estos objetivos,
recordando esa frase con la que usted inició su discurso —o
su intervención, su comparecencia— en septiembre y que yo
me he permitido hoy recordarle.

Muchísimas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su
portavoz, la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señora consejera, y bienvenida de nuevo a
esta comisión.

Comentaba la portavoz de Chunta Aragonesista que el
hecho de estar planteadas las intervenciones como las tene-
mos establecidas por esta dinámica a veces también genera,
si no algún problema, por lo menos sí que yo creo que le tie-
ne que hacer reflexionar a usted, porque, evidentemente, no
nos hemos puesto de acuerdo, pero sí que hay unos objetivos,
unas quejas, unos contenidos, unas deficiencias generales en
la exposición de los diferentes grupos. Quiero decir que so-
mos coincidentes.

En principio, para nosotros, esta comparecencia es impor-
tante, porque no cabe duda de que estamos debatiendo —o,
por lo menos, exponiendo— un proyecto, como es el proyec-
to de presupuestos, que yo ya le he comentado en repetidas
ocasiones que es donde en realidad, y sin género de ninguna
duda, se plasman las directrices y las voluntades políticas de
un Gobierno. Y de su exposición, ¡hombre!, pues yo la ver-
dad es que me quedo bastante inquieta, y le formularía una
serie de preguntas, como las siguientes. Usted ha definido
este presupuesto como suficiente, pero yo le formulo: ¿de
verdad lo considera, de verdad para usted es suficiente?; ¿es
suficiente para qué, señora consejera: para seguir en esta ato-
nía, para seguir en la misma realidad?; ¿de verdad lo cree? Yo
incluso —fíjese— creo que, a pesar de que se presume de que
tenemos una calidad educativa buena, nosotros, nuestro gru-
po parlamentario considera que hay que mejorar bastante, y,
a partir de aquí, el presupuesto tiene que ir acorde con esas
necesidades.
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Y le voy a decir por qué. En la liquidación esta de presu-
puestos que se nos trajo el día 11 de septiembre, del cómpu-
to global del presupuesto de la comunidad autónoma, con-
cretamente, a Educación, Cultura y Deporte correspondía
aproximadamente un 17,25%; en este caso ha subido cuatro
décimas, un 17,29%, lo cual se traduce en un aumento, como
usted ha dicho muy bien, de 5,96%. Pero, para nosotros, es
de los más bajos que se han adjudicado a todas las conseje-
rías. Entonces, a partir de aquí, ya no me gustaría pensar si
es que es escaso peso político o en realidad es que este Go-
bierno PSOE-PAR no apuesta como tiene que apostar por
una mejora en la calidad educativa. Personalmente, nos hu-
biera gustado —y como grupo parlamentario— que ese por-
centaje hubiese sido, desde luego, francamente superior.
Simplemente, mencionando o mentando algunos principios
que para ustedes... Bueno, o, por lo menos, se les llena la
boca de agua cuando hablan de la educación como servicio
público, como compensadora de desigualdades. Pues la ver-
dad es que, si eso se quiere llevar a la práctica, este presu-
puesto es insuficiente.

Respecto a la forma como se presenta, yo participo de al-
gunas quejas que han comentado los anteriores grupos parla-
mentarios. Yo, ya sabe que en la anterior comparecencia le
comenté que no me parecía procedente, porque obstaculiza
muchísimo... Yo ya no quiero pensar en opacidad, pero nos
obstaculiza muchísimo seguir la trayectoria, la dinámica, los
objetivos, las prioridades que tiene que llevar un Gobierno o
que tiene que exponer un Gobierno cuando en el capítulo VI,
por ejemplo, todo se engloba en la comarca noventa y nueve,
y a partir de allí es que, de verdad, no podemos saber concre-
tamente qué se destina a qué. Pero ya no es eso, sino que,
dentro de esa opacidad de esas comarcas, de todo ese pro-
ceso de englobarlo todo en la comarca noventa y nueve, la
verdad es que nos resulta francamente difícil saber si ustedes
logran ese equilibrio territorial del que tanto presumen. In-
dependientemente, yo también me leo los presupuestos, no-
sotros también nos los leemos, y, desde luego, ¡hombre!, a
veces resulta curioso. Yo, en la anterior comparecencia, con
el tema de presupuestos, dije: «Bueno, es normal: es algo del
pasar, es algo de salir de una situación». Había incluso —no-
sotros lo comentamos, y sabe que se lo dije— hojas repeti-
das, fotocopias. Pero es que ahora, de verdad, pasa lo mismo:
en cuanto a objetivos, en cuanto a los indicadores de esos ob-
jetivos. Incluso a veces aparece: «Ver memoria». Pero, y
¿dónde está la memoria? O sea, nos resulta muy, muy, muy
difícil. Yo quiero pensar —o queremos pensar— que obede-
ce a una pura mecánica, pero, bueno, partiendo de la base de
que para nosotros es fundamental el conocer un presupuesto
con claridad, la verdad es que ese objetivo a nosotros se nos
resta —o yo, por lo menos, lo veo así—, ya partiendo de la
escasez de tiempo con el que hemos contado.

¿Partida por partida? Se vuelve a incrementar el capítulo
I. Vale, bien, de acuerdo: se tienen en cuenta, me imagino,
los pactos salariales... Pero aquí hay un tema que nos preo-
cupa fundamentalmente, y lo ha comentado el compañero de
Izquierda Unida: somos incapaces de ver, tal y como están
presentados los presupuestos —no sé si usted nos lo podría
decir—, la cantidad que tiene destinada al tema de sustitu-
ciones y bajas en los centros. Sabe usted que plantean autén-
ticos problemas; que, cuando se sustituyen, a veces, tarde y
mal; que hemos visto nosotros modificaciones presupuesta-

rias de que quitan de un lado y lo ponen en otro. Nos gusta-
ría saberlo. En este sentido, el aspecto del mundo rural, por
ejemplo, en las escuelas unitarias, también nos preocupa. Us-
ted ha hablado de que se va a incrementar —que yo no lo sé,
con las diferencias tan exiguas que hay— el PAS (personal
de administración y servicios). Pero, ¿se ha planteado, por
ejemplo, volver a hacer una relectura —que también usted
dijo— en el tema de las plantillas? Sabe usted que tenemos
en la comunidad autónoma escuelas unitarias con diez alum-
nos de los diferentes niveles educativos. ¿Se ha planteado us-
ted eso? Yo no lo sé. Si se puede hacer, no se puede hacer...
Podría ser una mejora sustancial, por lo menos para nosotros.
Esas dos cuestiones.

La capacidad de inversión, capítulo VI, a nosotros nos
parece que es fundamental. En este caso, tengo que decirle
que yo no sé dónde ve usted... ¿Considera que es suficiente
la cantidad destinada para infraestructuras de centros? Noso-
tros, sabe que hemos pedido cantidad de veces un plan de in-
fraestructuras. ¡Hombre!, por lo menos, yo he podido saber
—me ha dado tiempo, relativamente tiempo— de su propia
boca —de lo cual me alegro, y se lo agradezco—, saber los
centros que tienen previstos. Pero, por ejemplo, nosotros pre-
sentamos una proposición no de ley en esta comisión donde
urgíamos la necesidad —fue desestimada, pero bueno— de
un pueblecito de la Ribagorza como es Roda de Isábena, y a
usted se le ha olvidado —no lo sé si lo tiene o no lo tiene el
proyecto—. Por ejemplo. Quiero decirle que me parece muy
bien, nos hemos enterado, pero consideramos que es más se-
rio traer unos criterios, traer unas prioridades, y que, incluso
si usted lo considerase pertinente, aludiendo a la situación
que siempre comenta de parlamentar, de consensuar, etcéte-
ra, etcétera, conociéramos esas situaciones. Se lo digo por-
que —y además la comparto, compartimos la crítica— he-
mos sufrido esta situación en el sentido de decir: «Bueno, es
que ustedes son muy localistas y no saben. Pero ¡si eso ya lo
tenemos hecho!». Afortunadamente, parece ser. Le digo o le
hago alusión a la realidad de Huesca, porque es la que más
conozco y la que sabe usted que aquí en estas Cortes hemos
debatido en este corto espacio de tiempo, pero nos gustaría
que se hiciera con más seriedad. Y le pregunto concretamen-
te por este proyecto, que se le ha olvidado o no está o... Tam-
bién nos gustaría saber cómo, cuándo y de qué manera se va
a abordar.

Otro tema: nuevas tecnologías. Usted, en su comparecen-
cia, nos dijo: «Hay que preparar a la escuela aragonesa del si-
glo XXI para que sea pionera». Vale, fenomenal. Nos pare-
ce, como objetivo a conseguir, desde luego, indiscutible.
Pero, bueno, vemos que la partida presupuestaria ha descen-
dido. Yo no sé si eso también estará en las comarcas, porque
como luego nos resulta tan difícil saber si está en la comarca
veintiséis o no está en la comarca veintiséis... Entonces, us-
ted nos dirá. Además, fíjese, le quería hacer, si me lo permi-
te, una observación. Se le da el nombre de nuevas tecnolo-
gías. Yo creo que la educación, aunque dice usted muy bien
que no es el momento de hablar ni de metodología ni peda-
gogía ahora, en este momento, creo que son los útiles necesa-
rios —el tener ordenadores—, los mínimos, indispensables,
ya dentro de la metodología y de los sistemas educativos que
se imponen ahora. O sea, lo de nuevas tecnologías parece
más bien que alude pues, yo qué sé, a otro tipo de elemento
más sofisticado. Eso también nos resulta francamente difícil.
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Voy a comentarle también tres aspectos que son ya de
cuestión social o de carácter social que nos preocupan: el
tema del transporte, el tema del comedor y el tema de ayudas
que ustedes tienen previstas. El tema del transporte. Claro
que ha subido un poquito, pero la verdad es que es tan poco,
señora consejera, que yo no sé si esto está en previsión de lo
que se les puede plantear al año que viene si tienen en cuen-
ta que se van a hacer estos convenios que me parece que han
seguido haciendo con las empresas bianuales, o se plantean
algunas otras mejoras. Porque, para nosotros, ¡hombre!, esta
situación tenía que estar ya solucionada. Me refiero a lo si-
guiente. ¿Se han empezado a plantear ustedes mejoras como
el tema del acompañante —que en algunas comunidades sé
que lo han hecho, y lo están abordando—? No lo sé. Me pa-
rece que va también a parchear la situación y a decir: «Bue-
no, pues esto prevemos que el año que viene puede ir...».
Luego tenemos auténticos problemas —usted lo sabe— para
adjudicar estas rutas, porque siempre aparece el espíritu ese
un poco cicatero. 

En el tema del comedor —señora consejera, no me pon-
ga esa cara, ¡hombre!; tengo derecho a...—, por ejemplo, nos
llama la atención —porque yo también me he leído los pre-
supuestos, o nos los hemos leído—, fíjese, que la cantidad
que dedica, por ejemplo, a comedor en educación especial es
la misma que la del año pasado; se supone que hay más
alumnos. Le doy este dato solamente. Quiero decir que nos
seguimos manteniendo en las mismas cantidades, cuando us-
ted sabe —y eso ya no se lo decimos nosotros; estos días ha
salido en la prensa— la situación en la que están sobre todo,
sobre todo los centros rurales. ¿Usted tiene previsto algo en
este sentido?

Y, luego, las ayudas al estudio, señora consejera, igual
que las becas, también son la verdad es que francamente in-
suficientes. Yo, simplemente, le voy a dar un dato, indepen-
dientemente de que usted, en su comparecencia, reclamara la
asunción de la competencia de las becas, que es la única que
mantiene el ministerio; pero la partida de becas y ayudas al
estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cre-
ce un 9,23%, lo que la convierte en el concepto de gasto so-
cial del Estado con mayor incremento. Nos gustaría que se
siguiera esa línea, simplemente.

Capítulo II: gastos de mantenimiento. ¡Hombre!, claro
que han aumentado. Si usted acaba de decir que se han crea-
do centros nuevos, está claro que por lo menos en manteni-
miento... Pero en la mayoría de los programas se mantienen
los mismos gastos de mantenimiento, los mismos. Incluso,
fíjese, en enseñanzas artísticas. En este nuevo proyecto de
presupuestos aparece catalogado el centro de Huesca, el cen-
tro superior de Huesca, y mantiene la misma partida presu-
puestaria para mantenimiento del centro, cuando hemos au-
mentado uno. Le digo esto porque no es baladí. Usted sabe,
y, además, es que me consta que hay bastante sorpresa en los
claustros de decir: «Bueno, pues si seguimos teniendo las
mismas cantidades, cuando el IPC está subiendo correlativa-
mente...». Ya no solamente es eso. Usted sabe que, sobre
todo en los centros de secundaria, el mantenimiento de los
centros implica bastante presupuesto, que, desde luego, no se
tiene en absoluto en cuenta.

Independientemente de esto, la verdad es que no me gus-
taría emplear palabras como «deterioro», pero sí que me pa-
rece que estamos en el continuismo por el continuismo y vol-

vemos otra vez a reincidir en los mismos temas que hicimos
en la anterior comparecencia, y, como esto siga así, la verdad
es que va a ser reiterativo, y a nosotros eso nos parece nefas-
to, porque no se avanza en una verdadera calidad educativa.
Se lo digo en serio. A mí me gustaría —me gustaría o nos
gustaría— que, salvados ya estos mínimos que para usted ya
se tienen y que gozamos, se fueran introduciendo mejoras en
este sentido. Por ejemplo, en educación infantil: ¿qué va a
pasar con los ayudantes técnicos de educación?; ¿piensan au-
mentarlos? Sabe usted la partida que se ha destinado este
año, ¿no?: ochocientos sesenta y cinco mil euros —además,
insuficiente—. ¿Qué se va a hacer? Por cierto, esas mejoras,
sabe usted, independientemente de que tenemos que deman-
darlas, que también coinciden con las demandas que le han
planteado hace poco los directores y que dicen que llevan re-
clamando hace tiempo y tiempo.

Un último apunte en el tema de educación. Fíjese: educa-
ción permanente, que también nos parece que es un colecti-
vo educativo que merece una especial atención. Resulta —es
verdad— que ha aumentado el capítulo IV en los convenios
con corporaciones locales y en los programas que se tienen.
De acuerdo, vale, bien. La subida es exigua, pero, fíjese, lue-
go nos llama considerablemente la atención —qué parado-
ja— lo siguiente: en el BOA del 27 de octubre, en la orden
de 9 de octubre, en el noveno punto resulta que se suprimen
las aulas de adultos de Aínsa, Albalate, Angüés, Benabarre y
Castejón de Sos. ¿Qué criterios han primado aquí? No lo sa-
bemos. Y mundo rural, señora consejera. No lo sabemos.
Nos gustaría, si puede usted... Me imagino que habrá sido
algo lógico; si no, incomprensible.

En los demás programas, en el 422.7, que es el de la
«Formación del profesorado», todo igual. Parece ser que se
reducen las ayudas individuales para la formación de profe-
sorado. En administración educativa, ya le he comentado:
todo sigue igual, excepto educación especial. Ya sería otra
cuestión. Nos gustaría que de una vez por todas se reorgani-
zasen los departamentos de orientación, que están igual,
igual, igual que hace cinco o seis años, y las necesidades
educativas, usted sabe o tiene que conocer que son diferen-
tes. En enseñanzas artísticas, lo mismo. Yo tenía aquí plante-
ado: ¿qué pasa con el conservatorio? Y acaba de decir usted
que, bueno, que se va a abordar...

Y, luego, hay un tema: en Política Educativa, esta direc-
ción general nueva que ustedes han creado, parece ser que
entre sus objetivos —allí sí son nuevos— está la elaboración
del currículo. Por fin lo van a hacer. Cuando hablamos aquí:
«Hombre, es que se cercena la Ley de calidad. Fíjate, nos in-
vaden. Es que tenemos competencias...». Pero vamos a ver,
señora consejera: si las que tenemos, no las hacemos. Ya sé
que me va a decir usted que la culpa la tiene la Ley de cali-
dad, pero allí discrepo completamente.

Por lo tanto, señora consejera, todo sigue igual, hay un
continuismo. No nos da pautas, que nos gustaría de verdad,
para decir: «Hombre, se atisba aquí una mejora». A ver cuán-
do usted nos da la alegría y ya no podemos estar aquí siem-
pre dando esta imagen negativa, que no nos gustaría, pero la
verdad es que no nos propicia otra cosa más.

En cultura —y voy a acabar—, pues lo mismo. Y fíjese
que nosotros, cuando usted compareció, fuimos complacien-
tes y dijimos: «Bueno, pero es que, en Educación, realmen-
te, usted ya lleva gestionando, pero Cultura... Pues le vamos
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a dar un voto de confianza». Y, además, es cierto; o sea, lo
que usted comentó nos pareció políticamente correcto. Y us-
ted, en su comparecencia, con buen sentido de la lógica, dijo:
«Esto lo demostraré luego en los presupuestos». Pero es que
ahora no nos da opción otra vez, de nuevo, para la crítica. Y
le viene muy bien, en este sentido, decir que algunas partidas
presupuestarias que han descendido considerablemente es
que pasan a las comarcas. Pues, bueno, yo hago alusión a lo
que ha hecho algún otro portavoz o alguna otra portavoz.
Pues, en principio, como tampoco hemos podido comprobar
realmente qué es lo que va a ir a un lado, qué es lo que va a
ir a otro... Y yo aquí me había puesto una serie de interrogan-
tes, como, por ejemplo —y lo ha dicho la portavoz de Chun-
ta Aragonesista—, qué va a pasar con la Feria de Teatro de
Huesca. Por ejemplo. O, con la gestión de bibliotecas, que
ciertamente desciende, porque usted ya dijo que se comarca-
lizaban, nos preocupa muchísimo cómo va a fomentar la lec-
tura, porque eso sí que ya no es de las comarcas. O los equi-
pos informáticos: si le digo la cantidad que ha destinado, me
parece irrisoria, y eso sí que también es una buena mejora so-
cial, desde el momento que pueden vertebrar el territorio.

En promoción y acción cultural, ya le he dicho: la Feria
de Teatro. Sí es verdad —se lo tengo que reconocer y se lo
agradezco, me imagino— el aumento de la Fundación Beu-
las, que sabe que en la anterior comparecencia fuimos crí-
ticos, ya que ahora ya lo han tenido en cuenta; por lo menos
para seguir. Sí nos preocupa qué va a pasar con el tema de
festivales; por ejemplo, el de Aínsa nos consta que es un
festival que está ya muy consolidado, que funciona muy
bien, y se ha reducido considerablemente también el dinero
destinado.

Por último, le querría hacer —me imagino que me lo po-
drá responder—... Resulta que aparecen en los presupuestos
unos planes plurianuales de protección y difusión de patri-
monio cultural, que el año 2003 ha dedicado nueve millones
seiscientos y pico mil euros, en el 2004, ocho millones, pero
no sabemos... Bueno, y va bajando hasta que el año 2007 so-
lamente dedican dos millones seiscientos. Lo de menos son
las cantidades —las puede mirar—, pero sí que nos gustaría
saber qué prioridades contemplan. ¿Qué es lo que va a ser
primero o va a ocupar el primer lugar para usted: los yaci-
mientos arqueológicos, los planes...? ¿Qué va a ser primero?
Lo desconocemos.

Por último, en el «Fomento y apoyo a la actividad depor-
tiva», bueno, pues eso, lo que le digo: nos parece todo insu-
ficiente. Sí que habíamos puesto aquí el interrogante de qué
ocurre con ese plan de instalaciones deportivas que usted
también nos vendió y que aquí ahora no aparecía. Ya ha di-
cho usted que es un lapsus. Y vemos que, sobre todo, el tema
de subvenciones también se recorta mucho. Y, si creemos re-
almente en el deporte federativo, con lo que eso implica de
chavales que están empezando, nos parecen también las sub-
venciones insuficientes.

De verdad, señora consejera, que es que ir mirando —bue-
no, la verdad es que tendremos tiempo— la comparecencia de
sus objetivos y los presupuestos, vas viendo punto por punto,
y deja bastante que desear. Hay cantidad de lagunas. Se tiene
que seguir trabajando, pero muchísimo, para conseguir, en re-
alidad, todos los objetivos que nos dijo. Igual tiene toda la
legislatura. Ojalá, ojalá, pero, por ahora, a nosotros no nos
mueve más que decirle de nuevo que son presupuestos conti-

nuistas, que son presupuestos que no aportan mejoras —ni
sustanciales ni de las otras—, que estamos en más de lo mis-
mo. Y fíjese si coincido —es que ya me va a permitir reírme,
¿no?— con la compañera de Chunta Aragonesista, que yo
también había entresacado la frase —porque me gustó, la ver-
dad— con la que la consejera empezaba, de Ortega y Gasset.
Decía: «Solo es posible progresar cuando se piensa en grande
y solo es posible avanzar cuando se mira lejos». Pero, para mí,
esto se cumpliría si realmente se apostara por la educación y
la cultura, una apuesta decidida, cosa que este Gobierno, por
el momento, no hace.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Grande.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

La verdad es que lo ha dicho algún portavoz: intervenir el
último en un debate como estos, que es gracias al Reglamen-
to y gracias a la soberanía popular, que ha dicho que el par-
tido mayoritario hable el último, tiene también sus ventajas y
sus inconvenientes. Los inconvenientes son que yo no me
puedo venir aquí a hacer lo que han hecho todos ustedes, que
es prepararse un discurso sobre esto el fin de semana, venir
aquí, leerlo y soltarlo. Yo tengo que intervenir justamente in-
tentando, con las artes que Dios me dio a entender o la natu-
raleza, contestar singularizadamente a todas sus argumenta-
ciones. Y lo voy a intentar con el mayor de los respetos. 

Para empezar, decirle, señora consejera, que le agradez-
co su intervención. Sobre todo, le agradezco un par de frases
que desde el punto de vista socialista son fundamentales en
el momento procesal en el que nos encontramos, que es el si-
guiente —me van a permitir que lo recalque—: estamos dis-
cutiendo la política presupuestaria del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte, no estamos hablando de otra cosa
—lo digo porque esto es importante para el final de mi in-
tervención—, y dentro de esta política me parece muy im-
portante que al Grupo Socialista se le asegure por boca de la
consejera que este presupuesto garantiza la consolidación de
la calidad de la educación en Aragón y que, además, va a in-
tentar incrementar la gestión cultural y deportiva en coordi-
nación con las comarcas. Esto es importante, y me gusta
resaltarlo y volverlo a resaltar una y otra vez, porque es fun-
damental que la consejera nos diga que con seiscientos se-
tenta y seis millones noventa mil euros es suficiente, porque
la partida es grande. Pero no Grande Oliva: es grande. Ortega
y Gasset no dijo Grande Oliva; dijo solo grande, en general. 

Sí es verdad que a todo esto hay que añadir también con-
ceptos, como ha dicho la consejera, que no tiene en cuenta la
ministra de Educación. Porque nos parece absolutamente
irregular este tipo de actuaciones, ya reincidentes, y, por tan-
to, con alevosía, premeditación y no sé si lo hace con noc-
turnidad, en las que tenemos que gastar con nuestros propios
recursos, a partir del 2004, leyes que aprueban con la vota-
ción, importante, y con el voto en contra, incluso, del senti-
do popular de las autonomías. No es fácil intentar articular
un discurso para legislar justo ocupando espacios políticos
que tendrían que ocupar las propias autonomías. Esto nos pa-
rece absolutamente importante.
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De su intervención me gustaría positivar esto, y lo voy a
hacer intentando replicar desde el punto de vista socialista al-
guna intervención de las que se han hecho aquí, hoy, en esta
tarde. Señor Barrena, yo le agradezco una vez más el fondo
de su intervención, pero yo creo —creo, y es una opinión—
que pivotar un discurso político de análisis presupuestario
sobre el incremento de un presupuesto no es buena cosa.
¿Por qué? Vaya usted a una reducción al absurdo en esa re-
flexión. Imagínese que hubiera una consejera de canales y
puertos, y que en un momento determinado se han hecho to-
dos los canales y todos los puertos. A la legislatura siguien-
te, el presupuesto no solo no aumentaría, sino que disminui-
ría. Yo creo que hay más cosas que el índice de aumento en
un presupuesto que inciden directamente en el sentir o el sen-
timiento de lo que significa la política que en estos momen-
tos estamos hablando. Sí es verdad que la política de educa-
ción no es solo el salario o el número de interinos, que lo han
puesto aquí varios de los intervinientes, puesto a resaltar. No-
sotros no queremos hacer ningún tipo de clientelismo políti-
co. Es muy importante, es muy importante el salario de los
profesores, pero no solo el salario de los profesores, interi-
nos, contratados, el aumento, etcétera, etcétera.

Le tengo que agradecer algo que usted ha dicho y con lo
que estamos de acuerdo y que nos sirve como plataforma de
futuro: que esta comunidad autónoma está mejor que otras
comunidades autónomas en materia de educación; y que,
además, es verdad que hay cosas que mejorar; y que, además,
es cierto que tenemos cosas que resolver. Y estamos absolu-
tamente a favor y le agradecemos el apoyo, el discutir qué
cosas son las que hay que resolver y qué cosas son las que te-
nemos que mejorar. Y no creo que lo que nos separa sea más
que lo que nos une, señor Barrena: se lo digo con absoluta
sinceridad. No tengo ningún problema en este sentido.

Sí es verdad que, justamente, la duda que ha planteado la
señora Ibeas, representante de CHA, también nos preocupa.
Se la voy a intentar, desde el Grupo Socialista, solucionar en
parte. ¿Es suficiente este presupuesto para el cumplimiento
de todos estos programas con los que sí estamos de acuerdo?
Yo no sé. En estos momentos tengo que darle la credibilidad
a la consejera, que dice que sí que es suficiente. Si ella está
equivocada, si este Gobierno está equivocado, no se preocu-
pe usted: el Grupo Socialista y el Grupo del PAR estamos ab-
solutamente de acuerdo en suplementar, por la vía de la mo-
dificación de crédito, todos los dineros que hagan falta para
esto, detrayéndolo de otros departamentos. Porque habrá que
priorizar, porque estamos hablando de presupuestos. Es im-
portante esto. ¡Hombre!, es menos importante cuando usted
dice y plantea —y se lo digo en tono muy cariñoso— que no
ha tenido tiempo, que es insuficiente, para poderse leer estos
presupuestos. Y luego, a continuación, me dice que estos
presupuestos son la copia, hoja por hoja, de los anteriores.
Lleva tres meses con estos presupuestos; si son la copia, lle-
va tres meses con ellos. O son insuficientes o no. Sí que ten-
go que estar de acuerdo con lo último que usted ha dicho, ha-
blando de la promoción de la cultura autóctona, etcétera,
etcétera. No solo estoy de acuerdo, sino que, si me lo permi-
te, esto sí que es una copia, hoja con hoja, de lo que es el pro-
grama del PSOE desde hace veinte años. Entonces, estoy de
acuerdo con todo eso que ha dicho, no tengo absolutamente
nada que oponer, sino que la gestión, en estos momentos, no
es —y es algo que tengo que reiterar una y otra vez en esta

cámara—, no estamos hablando de la gestión del Partido So-
cialista: estamos hablando de la gestión del Gobierno de la
Diputación General de Aragón, que está formado por el PAR
y por el Partido Socialista. Y eso es lo que tenemos que em-
pezar a asumir todos a la hora de empezar a negociar y de
empezar a discutir. Eso es lo que tenemos que empezar a ne-
gociar. Y, claro, resulta que, puestos en un momento deter-
minado a discutir sobre el tema, nos encontramos con la úl-
tima intervención que en estos momentos hemos tenido en la
cámara, que, si me lo permite —se lo voy a decir también
con cariño—, ha sido muy fácil —con cariño, pero mucho,
de verdad, faltaría más [risas]; es más: yo creo que, si no
existiera, habría que inventarla—. ¿Usted sabe lo fácil que
me lo pone? ¿Cómo es posible que se venga a una discusión
presupuestaria por parte del Partido Popular a decir que hay
que aumentar un montón de partidas? Le voy a decir una
cosa: estoy completamente de acuerdo en esas. Le vamos a
votar que sí a todas las enmiendas. Solamente necesitamos
que nos diga de dónde. Y, sobre todo... Cuidadito, cuidadito,
cuidadito, sin tocar lo que son prioridades de gobierno [ru-
mores], con lo cual, el déficit presupuestario, igual que hace
el señor Fraga, permítanoslo hacer a nosotros. Voten a favor.

Ha preguntado usted algo muy importante: ¿es suficien-
te este presupuesto? Yo, toda su argumentación, se la voy a
responder con otra pregunta. Este presupuesto, ¿es más sufi-
ciente o menos que el que tuvimos que asumir cuando nos
transfirió el Partido Popular, que tuvimos que aprobar trein-
ta mil millones de pesetas que nos había dado de menos?
[Rumores.] Yo creo que es bastante más suficiente que lo que
nos transfirió el Partido Popular, por favor. No se pueden ha-
cer aquí, para empezar... Usted ha empezado muy bien di-
ciendo que hay una serie de coincidencias... [Rumores.] Us-
ted ha empezado diciendo que hay... No, no, si a mí no me
molesta: yo me enfado, respiro, tomo agua y puedo seguir
hablando. Quiero decir que hay una serie de coincidencias de
los grupos, y puede ser que sea verdad. Es posible que haya
coincidencias y es posible que... No solo es posible: es que
es absolutamente lógico. Este no es el mejor de los presu-
puestos: es el presupuesto mejor que ha podido presentar el
Gobierno PAR-PSOE, y el mejor presupuesto es el que salga
votado el día de las votaciones. Con lo cual, si hay una serie
de coincidencias, que son mejorables, de todos los partidos,
incluyendo el PAR, incluido el PSOE, pues lo mejoraremos.
Pero, claro, venir aquí a decirnos que se leen los presupues-
tos y decírnoslo cuatro veces... Dime de qué presumes y te
diré qué pareces. Le voy a confesar una cosa: no hay noven-
ta y nueve comarcas; es que solo hay treinta y dos. No, ha di-
cho noventa y nueve. Ya me ha asustado. ¿Dónde se ha leído
usted noventa y nueve comarcas? ¡Es que no hay noventa y
nueve: hay treinta y dos! Es verdad que hay una diferencia
fundamental en materia de educación con el Partido Popular,
una diferencia clara, rotunda y concreta, sobre todo en edu-
cación y cultura, con el Partido Popular: en gestión, en pro-
nunciamientos... Hay una clara diferencia. Pero fíjese usted:
cuando usted plantea aquí el discurso facilón de todo esto
hay que aumentarlo, hay que hacer más, hay que hacer más,
todo esto hay que aumentarlo, y que tal, yo tengo un deseo:
tengo unas ganas extraordinarias de ver sus enmiendas, por-
que eso me va a indicar perfectamente el discurso de sus
prioridades. 
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En cultura, ¿qué le voy a decir de cultura? Mire, ¿sabe
cuál es la diferencia fundamental? Los socialistas estamos
repartiendo en estas elecciones en Cataluña condones; uste-
des mandan al infierno a los que los usan. ¡Y con esto se
puede escribir un libro! ¿Entiende lo que le quiero decir? ¡Se
puede escribir un libro de divulgación político-cultural sobre
el tema! En cultura no me tiene usted que dar ningún tipo de
lecciones porque la diferencia es abismal: ni tenemos la mis-
ma escala de valores, ni los mismos principios, ni pensamos
que la sociedad tiene que responder con las mismas vicisitu-
des y los mismos impedimentos. No lo pensamos, con lo cual
es normal que usted esté en contra. ¿Le sirve lo de los deri-
vados del caucho sintético —vulgo, preservativos—? Pues
esa es la diferencia fundamental: que Maragall ha ido repar-
tiéndolos con las juventudes, y no me imagino al señor Az-
nar y al señor Rajoy repartiéndolos con usted. ¡No me ima-
gino! Ni a la señora Pilar del Castillo. ¡Tampoco! Esa es una
diferencia fundamental. Con lo cual, todo su esfuerzo, aquí,
en analizar su presupuesto, en leérselo, en hablarme de par-
tidas, en decir: «Aquí faltan mil euros, aquí dos millones,
aquí tres millones...», no me sirve de nada. Usted está en su
perfecto derecho de decirlo; yo, en mi perfecto derecho de
contestarle. Espero sus enmiendas, porque van a ser absolu-
tamente clarificadoras y me van a permitir el discurso de de-
cir que, desde luego, estamos dispuestos a modificar, esta-
mos dispuestos a ampliar, estamos dispuestos a condicionar
este presupuesto el Grupo Socialista. Pero mucho me temo
que, con su discurso, lo que vamos a tener que hacer es pro-
tegerlo, porque, si los dejáramos, ustedes nos volvían a trein-
ta años pasados, que es lo que están haciendo a nivel del Es-
tado y en todos los sitios donde gobiernan. 

Nada más, señora consejera.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piazuelo.
Tiene la palabra la señora consejera para responder a las

cuestiones formuladas por los grupos parlamentarios.

La señora consejera ALMUNIA BADÍA: Gracias, señor
presidente.

Tenía razón la portavoz de la CHA en que, por parte del
portavoz del PSOE, habría vehemencia a la hora de defender
estos presupuestos.

Bueno, quiero agradecerles a todos sus palabras, eviden-
temente, estén a favor o estén en contra de estos presupues-
tos. Querría dejarles claras dos cosas.

Primero, entiendo lo que significa el poco tiempo que se
tiene para mirar un presupuesto tan complejo, y eso creo que
ha sido el comienzo de mi intervención. Es complejo desde
el punto de vista que significa una nueva organización del
Gobierno, y eso significa la fusión de unos departamentos, y
suele ser poco comparable a la hora de mirar presupuestos
con el ejercicio anterior. Yo entiendo que, de cara al próximo
ejercicio, va a ser mucho más sencillo para todos ustedes, sin
lugar a dudas.

Y yo querría empezar diciendo que no querría confundir
lo de un presupuesto suficiente con un presupuesto satisfac-
torio, ¿vale? Creo que eso es importante, no confundir los
dos términos. Y, sobre todo, no mirar un presupuesto con las
orejeras puestas en que todos los objetivos se han de cumplir
en ese ejercicio presupuestario. Yo creo que un presupuesto,
evidentemente, aborda cuáles son las decisiones, cuáles son

los programas y los proyectos que un departamento pone en
marcha, pero, evidentemente, tiene perspectiva anterior y,
evidentemente, tendrá que tener perspectiva posterior. Es de-
cir, habrá que ver de dónde venimos y habrá que ver dónde
queremos llegar, y con esos términos, evidentemente, situar
un presupuesto.

Y yo creo que en este presupuesto hay dos hechos que
son absolutamente ciertos, y las cifras están ahí. No estoy
hablando de un criterio político; estoy hablando de unos da-
tos objetivos como son las cifras. Uno de ellos es que a par-
tir —y yo lo he repetido en todos los discursos que he hecho
en mi trayectoria como consejera—, a partir de aquel presu-
puesto en el que con Izquierda Unida fuimos capaces de sol-
ventar el déficit que educación había tenido a la hora de las
transferencias y adecuar ese presupuesto a la realidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón, yo creo que aquel fue el
primer punto de partida de cómo estaba y de cómo está en es-
tos momentos la situación de la educación en Aragón. Yo
tengo un defecto, a lo mejor, o una virtud —depende de
cómo se mire—: yo sé que muchas veces, y desde la izquier-
da, porque somos muy exigentes en muchas cosas, plantea-
mos ciertos discursos que son depresivos en el sentido de de-
cir: «Qué mal estamos». Mira, no, tendremos que poner en
valor el esfuerzo que hemos hecho, y yo considero que ahí
Izquierda Unida, evidentemente, hizo un gran esfuerzo en
aquel momento de situar a la educación aragonesa en el mo-
mento en que se le situó. Ese hecho es objetivo y es cierto.
No estoy hablando de un criterio político; estoy hablando de
desde dónde partimos y cómo tienen que ir incrementándose
las partidas presupuestarias en educación. ¿Son suficientes
para un año? Yo creo que sí. ¿Estoy satisfecha de ese incre-
mento? Yo llevo muchos años haciendo presupuestos públi-
cos, y le puedo decir que nunca he estado satisfecha de cómo
me han quedado los presupuestos. Pero deben, tienen y yo
creo que son suficientes para abordar la mejora del sistema
educativo en la comunidad autónoma. A partir de ahí podre-
mos decir: «En lugar de treinta y tres convenios de educación
infantil con los ayuntamientos en el primer ciclo querríamos
llegar al objetivo de sesenta». Y a lo mejor nos quedamos en
cuarenta, por varias razones; no por la imposibilidad presu-
puestaria, pero podemos quedarnos ahí. Es decir, esa es la re-
alidad de un presupuesto. Y yo creo que ese es un hecho ob-
jetivo.

Y hay otro hecho objetivo en este presupuesto, y las ci-
fras ahí están, y es que la parte de cultura, lo que es cultura
y deporte dentro del departamento, sufre un incremento im-
portante con respecto a lo que han sido los presupuestos del
año anterior en cultura y en deporte, un incremento aproxi-
mado al 10%, teniendo en cuenta la dificultad que ustedes
mismos han apuntado en muchos momentos de cuánto dine-
ro va a la comarcalización, de qué manera y qué garantías te-
nemos de que ese dinero que va a la comarcalización se gas-
te, evidentemente, en cultura.

Vamos a ver: yo considero que la comarcalización es una
oportunidad que tenemos los aragoneses para empezarnos a
administrar de otra manera. Y, bajo ese punto de vista, cual-
quier consejero comarcal o cualquier presidente comarcal, a
mí, de entrada, por ser un cargo electo, me genera ya... Es de-
cir, no tengo nada que objetar a eso. Con lo cual, quiere de-
cir que yo entiendo que las comarcas son capaces de gestio-
nar sus recursos de la mejor manera posible y que van a
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gestionar los recursos para aquello para lo cual el Gobierno
de Aragón se lo ha transferido. No obstante, y teniendo las
mismas dudas que pueden tener ustedes, yo entiendo que
desde el departamento, en temas, por ejemplo, tan funda-
mentales como pueden ser los circuitos, evidentemente, se
van a tener reuniones y se están teniendo reuniones con di-
putaciones provinciales y comarcas para ver cómo aborda-
mos el tema de los circuitos y qué convenios suscribimos
también con las comarcas para que, aquéllas que no gasten lo
determinado, podamos, evidentemente, denunciarlo. Yo creo
que eso es importante también y que eso lo tenemos que ga-
rantizar. No es solo dar por dar, sino, evidentemente, que,
aunque sea un dinero finalista que le va a la comarca, se gas-
te en lo que se tenga que gastar.

Se están abordando temas como el tema de las bibliote-
cas, que les comenté a ustedes. A mí me comentaron no hace
mucho de un debate en una comarca en el cual, cuando llega
el dinero para bibliotecas, lo que dicen es, a la biblioteca de
la cabecera de comarca: «Tú ya has tenido bastante; ahora
nos toca a los demás». Mira, no, el dinero, los recursos que
llegan a una comarca, habrá que repartirlos entre todos. Bue-
no, de alguna manera, la idea que tenemos es sentarnos —y
nos estamos sentando— con consejeros comarcales de edu-
cación y de cultura precisamente para que ese proceso de las
transferencias, de asunción de competencias por parte de las
comarcas, pero también de transferencias económicas por la
asunción de esas competencias, se haga con las mayores ga-
rantías. Pero no solo en esto: en competencias que las co-
marcas todavía no tienen asumidas y que por ley van a tener
en el tercer bloque de competencias, como son las educati-
vas, estamos hablando también con comarcas para poner en
marcha, por ejemplo, en el 0-3, en el primer ciclo de la edu-
cación infantil, para abordar convenios ya no desde el punto
de vista municipal, sino desde el punto de vista comarcal y
que sean las comarcas quienes empiecen a abordar este tema.
Por eso les digo que yo creo que esos dos hechos que yo les
planteo son los evidentes y los objetivos: uno, el presupues-
to de educación, en el momento que con Izquierda Unida se
consiguió dotarlo de dinero suficiente, evidentemente, cada
año va incrementándose y se van a introducir mejoras. Por
ejemplo: el mantenimiento de los centros docentes. Era una
partida que, efectivamente, desde el 2002 estaba congelada y
que este año se amplía. Otro año, en el momento en que esto
lo amplías, a lo mejor al año que viene habrá que poner en
marcha otras políticas. Podemos estar de acuerdo o no en la
gratuidad de los libros de texto, pero hay un hecho cierto: a
nadie se le plantea, cuando vamos a la Seguridad Social, si el
pijama es gratis o nos cuesta dinero. Sin embargo, lo de los
libros de texto, dice que es tan fácil de vender... Yo tengo ahí
todas mis dudas, las tengo todas las del mundo, entre otras
cosas porque, evidentemente, hay cierto sector de la pobla-
ción que piensa que los libros tienen que ser propiedad de
uno y que, evidentemente, a los más necesitados hay que
ayudarles, pero a los otros no. Desde el Gobierno se ha en-
tendido que el abordar la gratuidad de la enseñanza también
pasaba por ahí. 

Yo creo que, en cuanto al tema de las infraestructuras,
fundamentalmente en materia educativa, responde al plan de
inversiones que se hizo para apoyar y fomentar la escuela pú-
blica. Yo he citado algunos de los ejemplos de los centros que
vamos a abordar el año que viene, fundamentalmente en

Huesca, en Zaragoza y en Teruel, en las tres capitales de pro-
vincia. No he hablado de otro tipo de obras que, entendiendo
que deben abordarse —y que se van a abordar—, entende-
mos que la cuantía es menor y tiene menor, en principio, sig-
nificado dentro del presupuesto. Dentro de ese plan de in-
versiones que se consensuó para apoyar a la escuela pública,
yo no tengo el listado aquí, pero sí les puedo decir una cosa:
se abordó desde un punto de vista que a mí me parece im-
portante: cuánto presupuesto tenía que ir destinado a nueva
construcción y cuánto presupuesto tenía que ir destinado a lo
que era remodelación, actualización y ampliación de centros
ya existentes. Y en ese sentido está enfocado ese presupues-
to: una mayor atención, en un primer momento del plan, a lo
que es la construcción de nuevos centros educativos, pensan-
do en que se tenía que hacer un esfuerzo importante dentro
de lo que eran Zaragoza, fundamentalmente, Huesca y Teruel
por la mayor población que estamos teniendo en estos mo-
mentos; y menor cuantía en este primer año a lo que era re-
modelación, modernización y actualización de centros ya
existentes. De todas formas, ese porcentaje de remodelación
o de actualización es importante dentro del presupuesto de
este año. Evidentemente, responden todos los planes de in-
versiones a una planificación plurianual, a excepción de
aquellas obras que, por su menor cuantía, en un año se pue-
den ejecutar. Pero obras como el Conservatorio Superior de
Música te ocupan varios ejercicios presupuestarios. El Con-
servatorio Superior de Música es algo que comenzó este año,
se está ejecutando; el año que viene continúa haciéndose, y
la previsión de finalización del conservatorio, si yo no re-
cuerdo mal en este momento, es en enero o febrero de 2005.
Es decir, corresponde a un plan plurianual.

En cuanto al tema de las sustituciones, que es algo que
ustedes han repetido yo creo que a lo largo de todas sus in-
tervenciones, yo les diría que el tema de las sustituciones fue
un tema también de los que se abordó en cuanto a los temas
de mejora de la escuela pública. Los criterios son los mismos
ahora que hace un año y que hace año y pico, son exacta-
mente los mismos, no han variado. Las sustituciones del pro-
fesorado, lo que se intenta hacer es acortarlas en el tiempo y,
sobre todo, programarlas de otra manera. Hay dos días a la
semana que creo que es cuando se da de alta y de baja al pro-
fesorado en los centros. No ha variado para nada, y se hizo
un esfuerzo importante en lo que era el incremento para el
apoyo a las sustituciones. Sí que les diría —es algo que he-
mos comentado, y no es excusa— que hay momentos en los
cuales es más fácil sustituir que en otros, y sobre todo cuan-
do la duración de la sustitución es más larga en el tiempo. Por
ejemplo, a final de curso escolar es muy difícil sustituir si
hay unas oposiciones a la vista, y, sobre todo, si la sustitución
es muy corta en el tiempo. Podríamos utilizar un criterio ahí,
y es dar de baja de la lista de interinos a la persona que dice
que no. Evidentemente, podríamos, pero creo que haríamos
mucho más daño del que realmente estamos haciendo. En-
tonces, de esa manera, hay días, y sobre todo en los últimos
meses del trimestre, si son sustituciones muy bajas en el
tiempo, que yo sé que se hacen más de treinta y cuarenta lla-
madas a distintos interinos para poder sustituir a un profesor
en un municipio. Y también hay otro tema que influye en las
sustituciones, y es si es en Zaragoza, en Huesca o en Teruel
o es en otros municipios más pequeños. Es decir, esos con-
dicionamientos hay, y por mucho que intentes acortar en el
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tiempo, poner fechas para decir: «Vamos a empezar a susti-
tuir o este martes o este jueves», hay momentos en los cua-
les hay más dificultad. Y digo y repito que no quiero que
suene como excusa: es la realidad de la gestión del día a día. 

Yo creo que, evidentemente, en el tema de comedores y
en el tema de transporte hay que mejorar mucho. Yo no estoy
satisfecha de cómo están funcionando o cómo terminan de
funcionar. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante en
estos años de puesta en marcha de comedores, pero todavía
hay que hacer un esfuerzo mucho más importante. Y, sobre
todo, cuando antes parecía que el comedor escolar era sola-
mente una reivindicación del medio urbano, y, sin embargo,
ahora nos estamos dando cuenta —y creo que nos damos
cuenta todos— de que es también el medio rural quien está
pidiendo que haya comedores escolares en sus centros. Evi-
dentemente, habrá que abordar la gestión de los comedores
desde otra perspectiva y desde otro punto de vista, no sola-
mente en el caso de que el comedor sea rentable o no renta-
ble, pero, evidentemente, ahí tendrá que haber un esfuerzo
supletorio. Pero, evidentemente, habrá que mejorar. 

Lo mismo que con el transporte, y no precisamente sien-
do cicateros a la hora de negociar las rutas, que creo que en
absoluto lo somos; más bien al contrario: la sensación que
siempre se tiene es que estás pagando por encima de lo que
realmente vale el servicio. Pero, evidentemente, hay que
abordar el tema del transporte en la mejora de las rutas, en
acortar la distancia, el tiempo que los chavales pasan de su
municipio a la escuela, evidentemente. Y eso es algo que este
año hemos intentado hacer, y, evidentemente, es algo de lo
que yo estoy más dolida, y es que tuvimos que dar marcha
atrás; no por nosotros, sino, evidentemente, porque había
otra serie de condicionantes que estaban obligando a que tu-
viéramos que replantear la ruta de nuevo, absolutamente lar-
ga. Y de eso les podría contar muchísimo.

En cuanto al tema de cultura, yo creo que la comarca —lo
he dicho antes— no es la excusa: la comarca —lo he dicho—
es la oportunidad; es la oportunidad de empezar a adminis-
trarnos y a gestionarnos de otra manera. Queremos que, en esa
comarcalización, ese dinero que va vaya con todas las garan-
tías y se destine finalmente a lo que tiene que destinarse. Y en
ese empeño es en el que estamos trabajando, y seguiremos tra-
bajando el año que viene, incluso en la posibilidad —ya lo co-
menté en mi primera intervención— de modificar leyes para
abordar el tema de las bibliotecas comarcales o el tema de los
museos comarcales para que sirvan de referencia en las co-
marcas.

En cuanto al tema del Fleta, por ejemplo —que usted pre-
guntaba, el portavoz de Izquierda Unida, qué cambios—,
creo que tengo una interpelación en breve aquí en las Cortes,
en la cual yo creo que podré darle una información mucho
más amplia del tema. Mire usted, en el Fleta, yo creo que uno
de los objetivos que el Gobierno se plantea —no en esta le-
gislatura; en la legislatura anterior, ustedes ya lo saben— es
tener un teatro de ópera en Aragón y entrar en el circuito de
los teatros de ópera. Un teatro de ópera que, además, evi-
dentemente, pueda servir para otros usos. Se han hecho estu-
dios arqueológicos con las catas que se han hecho. Evidente-
mente, teníamos dos opciones. Los informes que hay no
revelan, hasta el momento, que haya algo importante en las
excavaciones, pero estamos hablando, y me gustaría compa-
rarlo con el paseo de Independencia. Es decir, en el paseo de

Independencia, cuando se abre y sale una trama urbana de
una época muy concreta, eso luego se tapa; se estudia, se
tapa y encima se asfalta. El resto sigue quedando ahí bajo. Lo
que se hace en el Fleta no es volver a tapar el resto, sino es
destruirlo con el proyecto que hay originalmente. Yo creo
que es importante que los ciudadanos de Zaragoza conozcan
cuál ha sido su trama urbana en una época determinada, es
importante que se haga un estudio —evidentemente, para pu-
blicarlo después, no para dejarlo en el olvido; para publicar-
lo después— de esas excavaciones que se están haciendo en
el Fleta. Como hay que abordar una caja escénica cuanto me-
nos a trece metros de profundidad (es decir, los restos que ahí
hay van a desaparecer), es importante que haya un estudio
científico, evidentemente, concienzudo, y yo creo que esa es
la responsabilidad que tenemos en el Fleta. Porque, a partir
de ahí, esos restos tendrán que desaparecer si es que real-
mente no son tan importantes como para mantenerlos. Pero
sí que creo que tenemos la obligación de respetar lo que ge-
neraciones posteriores nos puedan demandar de decir: «Aquí
continuaba este trazado urbano. Sin más», con el estudio
científico adecuado y correcto. Y, evidentemente, si esas
excavaciones arqueológicas lo que nos dan es que algo hay
que mantener, habrá que ver cómo se modifica ese proyecto
con lo que tenemos. Sí que es cierta una cosa: en el proyec-
to que nosotros nos encontramos en el departamento cuando
asumimos la responsabilidad en cultura, la caja escénica ba-
jaba muchos más metros de trece metros de profundidad. Y,
sin embargo, los estudios geotécnicos, lo que revelan es que
—me parece que son trece metros; pónganlo entre interro-
gantes, porque no lo recuerdo—, esos trece metros, hay una
capa freática importante, y la solución técnica que se le ten-
dría que dar a esa profundidad en la caja escénica significa-
ba una incertidumbre técnica importante, pero también una
incertidumbre económica importante. Y, entonces, evidente-
mente, ahí sí que se decidió el que por debajo de esa capa
freática no se abordaba la caja escénica y vimos que sí que
se podían seguir manteniendo los usos para los cuales estaba
destinado el Fleta. A partir de ahí —digo y repito—, el es-
tudio científico de los restos que se encuentran nos dirá
cómo actuar en el subsuelo. Esto, en unos rasgos muy gene-
rales, que creo que tendremos oportunidad de desarrollarlo
mucho más. 

Les vuelvo a decir otra vez que, realmente, el incremen-
to que ha sufrido cultura y deporte en estos presupuestos es
importante. Es importante a pesar de restarlo de la comarca-
lización, si me lo permiten. A pesar del descenso que sufre
cultura y deporte con la comarcalización, el incremento en
los presupuestos de este año es importante.

La Feria de Teatro de Aragón no se elimina. Una cosa es
que dentro de los presupuestos esté consignado de una ma-
nera o de otra. No es voluntad eliminar la Feria del Teatro de
Aragón, la que se celebra en Huesca; sí que es voluntad de
este departamento el potenciar la Feria de Teatro para los
grupos aragoneses, y en eso se está hablando e intentando
buscar yo diría que un nuevo impulso para lo que es la pues-
ta en escena más importante de las novedades teatrales en la
producción que hacen nuestros grupos. Es decir, la Feria de
Teatro de Aragón, la que se hace en Huesca, no desaparece,
en absoluto. Continúa, y se está buscando un nuevo impulso
para ella. Ni desaparecen los festivales de Aragón. Yo podría
estar de acuerdo en que el Festival de Aínsa es importante;
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no estaría tan de acuerdo en decir que el Festival de Aínsa
está consolidado, por cuanto es un festival que ha sufrido su-
ficientes vaivenes a lo largo de su proyección como festival
como para decir en qué se ha consolidado, en qué dirección:
¿en la de música celta, en la dirección de la música étnica?
Yo diría que el Festival de Aínsa es un festival importante
porque se realiza en un castillo y en un entorno fundamental
—y en una zona, además, que tiene en verano una afluencia
importante de público—, pero yo creo que, en festivales, lo
que hay que ser también es responsable en cuanto a la pro-
gramación y a la consolidación de programaciones. Y estoy
de acuerdo en que cuesta mucho encontrar cuál es el camino
más adecuado para eso, estoy absolutamente de acuerdo;
pero no tengan ninguna duda de que ahí está también el Fes-
tival de Aínsa.

Yo creo que con esto he podido dar respuesta en unas lí-
neas muy generales a los temas que ustedes han planteado de
una forma —yo diría— más común entre todos. Sí que les
digo y les repito que estoy a su disposición para cuantas du-
das más quieran aclarar, tanto yo como la gente de mi depar-
tamento, para aquellos números que no hayan tenido tiempo
de poder estudiar en estos días y que incluso quieran enmen-
darlos. Y, evidentemente, estoy a su disposición para todos

aquellos temas que ustedes quieran presentar como enmien-
da y poder tratarlos; yo diría que no sé si para llegar a acuer-
dos o no, pero por lo menos sí para contrastarlos y debatirlos.

Por lo demás, nada más, y muchas gracias. Quedo a su
disposición para cuantas dudas tengan.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

Desde esta mesa le queremos agradecer su intervención
y las respuestas a los diferentes portavoces de los grupos par-
lamentarios.

Le agradeceremos que espere un minuto mientras acaba-
mos la sesión.

Retomamos el punto primero, relativo al acta.

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

¿Alguna observación respecto del acta? Pues se entiende
aprobada por asentimiento.

¿Ruegos y preguntas? No hay ruegos ni preguntas.
Se levanta la sesión. [A las dieciocho horas y cuarenta y

cinco minutos.]
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