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ción propia, al objeto de informar sobre el proceso de 
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dos del G.P. Socialista, al objeto de informar sobre los 
criterios sobre el proceso de escolarización del curso 
2012-2013.



2 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 70. 19 De oCtubre De 2012

3. Debate y votación de la moción núm. 60/12, di-
manante de la interpelación núm. 70/12, relativa a la 
política en materia de personal docente y no docente 
que desarrolla el Departamento de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte en los centros públicos arago-
neses que imparten los niveles de educación obligato-
ria y educación infantil, presentada por el G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón.

4. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 182/12, sobre un nuevo instituto de educación 
secundaria de La Puebla de Alfindén, presentada por 
el G.P. Socialista.

5. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 243/12, sobre el Real Monasterio de Santa Ma-

ría de Sijena, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

6. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Ramón Celma Es-
cuin, acompañado por la vicepresidenta de la comi-
sión, Ilma. Sra. D.ª María Isabel de Pablo Melero, y por 
el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Manuel Lorenzo 
Blasco Nogués. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio 
de Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª 
María Dolores Serrat Moré.
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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Buenos días, 
señorías.
 Comenzamos la Comisión de Educación [a las diez 
horas y cuarenta minutos].
 El primer punto del orden del día pasará a tramitar-
se al final de la comisión, vayan ocupando sus asien-
tos.
 Continuamos con la comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte al objeto 
de informar, en tramitación conjunta, a petición propia, 
sobre el proceso de escolarización, y a petición de seis 
diputados del Grupo Socialista, sobre los criterios so-
bre el proceso de escolarización del curso 2012-2013.
 Para la exposición, tiene la palabra un representan-
te del Grupo Socialista, la señora Pérez, por un tiempo 
máximo de diez minutos.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte al objeto de infor-
mar sobre el proceso de escolari-
zación y sobre los criterios sobre 
el proceso de escolarización del 
curso 2012-2013.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días, señora consejera, y gracias por venir a 
comparecer a esta comisión, pero no puedo iniciar mi 
intervención sin decirle, como ya lo hice constar en la 
comisión anterior, que lamentamos profundamente este 
grupo que en el mes de septiembre, mes por excelen-
cia, en el que la educación cobra un protagonismo por 
la evidencia que no voy a explicar y que usted conoce 
perfectamente, no hemos podido tener la oportunidad 
en esta comisión de debatir asuntos de educación, de 
debatir asuntos que les preocupan a las familias, que 
hemos visto día tras día manifestándose y denunciando 
situaciones que en este momento se están dando en el 
sistema educativo.
 Por tanto, denunciarle y reprocharle que usted, co-
mo responsable del departamento, no haya podido 
interceder en el grupo parlamentario para que eso no 
hubiese sido así, entiendo que realmente eso que uste-
des dicen de que el parlamento es realmente la casa 
donde debe debatirse y es el centro de la política, en-
tendemos que debe acompañarse con los hechos y la-
mentamos profundamente que en el mes de septiembre 
no hayamos podido debatir los asuntos que realmente 
les preocupan a las familias.
 Al mismo tiempo, señora consejera, le tengo que 
decir que venir en octubre a explicar el proceso de 
escolarización del curso ya iniciado, prácticamente a 
mitad del primer trimestre, nos parece también una fal-
ta de consideración tanto a los grupos parlamentarios 
políticos, porque evidentemente usted a través de los 
medios de comunicación puede hacer público lo que 
considere, pero entendemos que el centro debe ser el 
parlamento, como una falta de consideración a las fa-
milias, que son quienes tienen que conocer cuáles son 
los criterios que va a imponer el departamento, y más, 
si cabe, cuando ha habido un cambio tan importante 
en el proceso de escolarización.
 Por tanto, bueno, que sirva esa introducción, señora 
consejera, de pequeño tirón de orejas y de aviso para 

que no vuelva a repetirse, si no es que en esta com-
parecencia usted va a introducir nuevos criterios en el 
proceso de escolarización para el curso que viene, que 
quizá pueda ser su oportunidad y entonces veremos en 
función de su intervención.
 Un inicio de curso es el indicador más importante 
que nos da el funcionamiento de la gestión educati-
va, y que vemos curiosamente en esta comparecencia 
cómo ha sido precedida de tres días de huelga, de 
distintas manifestaciones, y no solo tres días, estos tres 
días anteriores, sino desde el inicio de curso, protesta 
tras protesta, semana tras semana, por el conjunto de 
la comunidad educativa.
 Un inicio que denota que tiene que tener la puesta 
a punto, como si de un coche habláramos, la puesta 
a punto para que el engranaje necesario, para que 
el motor funcione correctamente: alumnos, profesores, 
instalaciones, infraestructuras educativas, todo debe 
estar preparado para emprender ese nuevo curso. Y 
desde luego, el inicio de curso se inicia con el proceso 
de escolarización, hacia la primavera. Un proceso de 
escolarización que, hasta este curso, había ido evolu-
cionando, había ido corrigiendo pequeños fallos, con 
la aportación del conjunto de la comunidad educativa; 
un proceso participativo, que recogía las sugerencias y 
las aportaciones del conjunto de la comunidad educa-
tiva, que conoce claramente cuáles son los problemas 
y que con sus aportaciones va corrigiendo cuáles son 
los defectos que se van produciendo a lo largo del 
proceso.
 Un proceso, señora consejera, de escolarización 
basado en cinco objetivos, garantizar la igualdad de 
oportunidades, por encima de todo, en conjunción 
con una política de infraestructuras, y basado en el 
desarrollo equilibrado del propio sistema educativo, 
en consonancia con la evolución y el crecimiento de 
los barrios, con la expansión urbanística, en colabo-
ración —digo— con esa política y en conjunción iba 
la planificación del propio proceso de escolarización, 
ejerciendo desde el departamento un liderazgo y la 
responsabilidad, que no se le puede exigir.
 Un concepto, el de ir esponjando, en colaboración 
con el crecimiento de los barrios, que yo creo que es 
un concepto de ciudad, pues por los barrios entende-
mos que son el elemento vital del desarrollo de un niño 
creciendo en su barrio; nuevos desarrollos urbanísticos, 
que han ido acompañados de nuevas infraestructuras, 
que además ustedes siempre nos han solicitado que, 
cuando se hicieran nuevos desarrollos, fueran acompa-
ñados de los servicios y de las infraestructuras necesa-
rias. En tercer lugar, una optimización de los recursos; 
precisamente esa planificación y esa conjunción en la 
política del diseño y la planificación de las infraestruc-
turas nos hacía optimizar todos los recursos educativos 
de manera equilibrada. En cuarto lugar, una satisfac-
ción y cumplir la voluntad de las familias. Y, en quinto 
lugar, un proceso de escolarización que abogaba por 
la transparencia y la agilización del proceso. Un pro-
ceso que hace años era largo, tedioso y que, a través 
de las nuevas tecnologías, se ha podido agilizar y des-
de luego imprimir transparencia en el propio procedi-
miento.
 Hay que recordar que fue el Gobierno de Aragón 
anterior quien creó el GIR, el gestor integrado en la 
red, y las comisiones de escolarización, que garanti-
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zaban precisamente que se cumplieran los requisitos, 
que no se vulnerara ningún derecho e ir en aras a la 
transparencia del propio proceso.
 Un compendio de todo que entendemos que nos 
ofrecía un proceso garantista, equitativo y equilibrado 
del propio sistema educativo. Como ustedes dicen y 
compartimos nosotros, los recursos públicos son esca-
sos y la Administración debe gestionarlos con eficacia 
y la máxima eficiencia. Y digo la Administración, y en 
este caso el departamento, ejerciendo el liderazgo y la 
responsabilidad que se le supone.
 Un proceso de escolarización que toda la comu-
nidad educativa, incluido el Justicia de Aragón, reco-
nocía como adecuado y ajustado a la realidad y a 
las necesidades. Un proceso que ha sido capaz de 
escolarizar, hay que recordarlo, al mayor número de 
alumnos en la historia de nuestra comunidad autónoma 
y que lo ha hecho desde la absoluta normalidad.
 Bueno, pues, como decía, todos compartían ese 
proceso menos ustedes, pues su única obsesión, seño-
ra Serrat, es la libertad, aunque esto suponga invalidar 
el disfrute de cualquier otro derecho, como sucede en 
este procedimiento. Mire, señora consejera, que se dis-
crimine a una sola familia es motivo de rectificación y 
desde luego esto ha sucedido.
 La posición de este grupo la conoce claramente: 
libertad sí, pero en igualdad de oportunidades. Y este 
proceso usted es consciente que no lo garantiza, por-
que, dígame usted, una familia que vive en el Actur y 
que sus padres trabajan en Plaza y que la otra familia 
trabaja en el Pignatelli, ¿tienen las mismas oportunida-
des para acceder a su centro escolar? En Plaza no hay, 
en el domicilio laboral de sus padres no tienen oportu-
nidad de escolarizar a sus hijos porque no existe; por 
lo tanto ahí se está discriminando ya en una situación.
 Un curso escolar con trescientos alumnos menos 
que el curso anterior, pero que por el contrario ha ido 
acompañado de una serie de medidas y de decisiones 
políticas que para nada justifican esa bajada de alum-
nos, aumento de ratio en las aulas, nuevos conciertos 
educativos sin justificación de demanda por parte de 
las familias.
 Todo esto, señora consejera, nos lleva a un esce-
nario nada recomendable para el interés fundamen-
talmente de la escuela pública. Ya le dije, se lo he 
dicho, señora consejera, en muchísimas ocasiones que 
ustedes no dan puntada sin hilo. El modelo lo tienen 
claro y ahí está el señor Wert y el anteproyecto de ley, 
donde hemos visto cuáles son las prioridades claras 
del Partido Popular en cuanto a la educación. Cada 
una de sus decisiones que se van tomando, sea pro-
ceso de escolarización, sea eliminación de programas 
educativos o de servicios complementarios, sea recorte 
de profesorado en la escuela pública, elevación de la 
ratio en las aulas, tienen todos un mismo objetivo: el 
deterioro de la escuela pública o, mejor dicho, por in-
anición u omisión... Recuerda usted que ayer tuvimos 
la oportunidad de estar en una conferencia del señor 
Pizarro, que se refería al artículo en el Código penal 
por omisión o por inacción. Bien, pues por omisión de 
la responsabilidad que el propio departamento tiene 
con la educación pública y por inacción e inanición 
deriven hacia otras opciones que responden mejor a 
su modelo de sociedad.

 Para nosotros es una irresponsabilidad clara y un 
ataque a la escuela pública y a la calidad que había-
mos logrado y que la habían hecho mucho más atrac-
tiva que otras opciones.
 Decía que un curso escolar con menos alumnos pe-
ro más alumnos en las aulas, por tanto con la mayor 
oferta de plazas que nunca. ¿A qué nos ha llevado 
esto, señora consejera? Pues a que antes de finalizar 
el propio proceso de escolarización, como usted mis-
mo me reconoció en una pregunta oral en Pleno, se 
suprimieron más de trece unidades solo en la ciudad 
de Zaragoza. Por cierto, y ustedes que apelan a que le 
han dado transparencia al proceso, suprimieron trece 
unidades sin reunir a la comisión de garantías, sin reu-
nir a la comisión de garantías ya ustedes suprimieron 
trece unidades.
 Pero, es más...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Pé-
rez, le quedan diez segundos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... sin esperar 
a satisfacer ese derecho que ustedes ponen por delan-
te de la libertad de elección a familias que no vieron 
satisfecha su solicitud en esa primera opción. ¿Cómo le 
garantizan esa libertad a una familia que han elegido 
en segunda o tercera opción una de las unidades que 
ustedes suprimieron antes de acabar el propio proce-
so, señora consejera?
 Mire, se escuda usted en las reclamaciones, en el 
número de reclamaciones. Ya lo veremos. Han mejora-
do dos puntos creo que la valoración y las reclamacio-
nes del proceso anterior.
 Termino ya, señor presidente.
 El tiempo pone a todos en su sitio y en Educación 
hay efectos inmediatos que se ven y otros no tanto y, 
desde luego, estos son los más peligrosos, pues la ca-
pacidad de reacción es menor, pues no se evidencian 
tan rápido, pero están invirtiendo el modelo y seguro 
que lo lamentaremos.
 El propio Justicia le recomienda, una vez finalizado 
el proceso, que rectifiquen y que vuelvan al proceso 
anterior porque era mucho más garantista y garanti-
zaba, como digo, la igualdad de oportunidades, que 
para nosotros es fundamental.
 Y espero a la siguiente intervención para respon-
derle y para apuntar algunas cosas más.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez.
 A continuación tiene la palabra para la interven-
ción la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias.
 Buenos días, señoras y señores diputados.
 Señora Pérez, es siempre para mí una satisfacción 
comparecer ante la comisión, y le quiero recordar que 
la comparecencia para explicar a estas Cortes el pro-
ceso de escolarización la solicité, a petición propia, el 
día 27 de enero. Usted la solicitó el día 7 de mayo.
 Es decir, la voluntad de venir a explicar el proceso 
estaba.
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 Otra cuestión es que, por los trámites parlamenta-
rios, por las decisiones de las mesas o incluso por la 
propia agenda, esto lo haya retrasado, pero que que-
de claro que la comparecencia a petición propia la 
pedí en enero porque la intención era venir a explicar 
a esta cámara los cambios que iba a haber en el pro-
ceso de escolarización.
 En segundo lugar, decir que octubre es tarde... Mi-
re, también vamos a sacarle una ventaja, porque en 
estos momentos lo que tenemos son los datos comple-
tos y, por lo tanto, me gustaría en esta comparecencia 
hacer tres cosas. En primer lugar, explicar cuáles eran 
los objetivos y cuáles fueron los cambios; en segundo 
lugar, darles los datos del proceso de escolarización, 
y, en tercer lugar, hablar también de la eficiencia eco-
nómica del nuevo proceso.
 Los objetivos eran mejorar, porque yo siempre creo 
que queda margen para mejorar. Usted hace una loa 
de lo que era el anterior proceso de escolarización sin 
ninguna autocrítica. Y, sin embargo, el proceso todos 
los años tenía críticas, tenía reclamaciones y tenía des-
ajustes.
 Yo no vengo aquí en plan triunfalista, porque pien-
so que todavía podemos mejorar, pero espero que 
después de escucharme vea cómo en algunos datos 
hemos mejorado y mejorado bastante.
 Los objetivos, por lo tanto, eran mejorar, y para ello 
nos planteamos una serie de cambios normativos, muy 
lejos posiblemente todavía de lo que podemos hacer, 
pero buscábamos favorecer la libertad de elección de 
los padres, no porque sea un empeño del Partido Popu-
lar: lo dice la propia Ley Orgánica de Educación, que 
creo que la hizo y la aprobó gobernando el Partido 
Socialista. Y, en segundo lugar, mejorar y fomentar la 
transparencia, la información y la igualdad de oportu-
nidades.
 Yo sé que tenemos una discrepancia, que ustedes 
cuando hablan de escuela pública excluyen las escue-
las sostenidas con fondos públicos, y para nosotros es 
escuela pública todo aquello que está sostenido con 
fondos públicos.
 De acuerdo con ello y con estos objetivos, lo que 
propusimos en primer lugar para favorecer la libertad 
de elección de los padres es poder aportar o dar la 
misma puntuación al domicilio laboral y al domicilio fa-
miliar. Yo creo que eso da ventajas a muchas personas, 
no resta nada a nadie, pero sí que da ventajas a otras. 
Y además permite esponjar a los alumnos.
 Es verdad, y luego le daré datos, que las solicitu-
des en relación al domicilio laboral han estado muy 
por debajo a las del domicilio familiar, pero es que 
además eso tiene otra ventaja, y son las posibilidades 
de la conciliación de la vida familiar y laboral. Hay 
familias que por trabajar los dos están mejor si pueden 
tener los niños cerca de su domicilio laboral que de su 
domicilio familiar.
 Y eso se tramitó en forma, se publicó en el Boletín 
Oficial de Aragón para que se pudieran hacer alega-
ciones y lo apoyó mayoritariamente el Consejo Escolar 
de Aragón. Y solo hubo dos alegaciones, una del CE-
SA y otra del Justicia de Aragón, en las que nos habla-
ban de que eso quizá podía generar distorsiones en 
el proceso. Se publicó definitivamente el modelo y la 
orden el 30 de marzo en el Boletín Oficial de Aragón.

 Pero, además, junto a ello venían medidas para la 
mejora de la información y de la transparencia infor-
mativa. Y, para ello, lo que se hizo es, en primer lugar, 
generar una nueva aplicación informática, a la que se 
podía acceder a través del portal de los centros edu-
cativos, y que les permitía conocer a las familias que 
escolarizaban hijos por primera vez cómo evoluciona-
ba la solicitud de plazas diariamente, de forma que 
las familias podían conocer diariamente cómo estaban 
las solicitudes y cómo estaban las vacantes, y eso era 
posible en todas aquellas localidades que tenían más 
de un centro sostenido con fondos públicos.
 Además, se publicaron en la web todas las vacan-
tes, después de las primeras opciones, todas las que 
habían para las adjudicaciones en las segundas y 
posteriores opciones. Se publicó un nuevo sistema de 
adjudicación de plazas en los ciclos formativos. Se fijó 
un periodo de tiempo para que se pudiera solicitar la 
reagrupación de los hermanos, y se pidieron requisitos 
académicos para los traslados en ESO y en Bachillera-
to.
 Pero, para poder favorecer todo esto, lo que se hi-
zo fue reunión con los directores de los centros para 
explicarles esas novedades del proceso, sobre todo en 
educación infantil y primaria. Y además se reforzó el 
sistema de información en las direcciones provinciales 
y en el portal de centros se colgó un folleto informativo 
en el que se marcaban los hitos, las novedades de los 
nuevos criterios y del nuevo proceso de información.
 Y, con respecto a las ratios, se fijaron las ratios de 
la LOE, las ratios máximas de la LOE en veinticinco, 
treinta y treinta y cinco, porque éramos conscientes de 
que teníamos que optimizar los recursos y para evitar 
que muchas de esas ratios se cubrían después en el 
proceso extraordinario con menos transparencia de la 
que usted nos ha querido hacer ver.
 Resultados y datos generales de este proceso. En 
infantil, en nuevo ingreso de infantil, esperábamos 
trece mil sesenta y dos niños nacidos en 2009 que 
se podían matricular. Eran seiscientos trece niños me-
nos. Se formalizaron solicitudes: once mil novecientos 
veintinueve, y de estos el 5,7% hicieron solicitud por el 
domicilio laboral y el 94,3% por el domicilio familiar. 
Respecto a los resultados de ese proceso en infantil, 
el 95,9% obtuvieron la plaza de la primera opción y, 
cuando sumamos las otras opciones, llegamos hasta el 
99,2%, aumentando y mejorando prácticamente en un 
punto tanto los admitidos en primera opción como en 
las opciones subsiguientes.
 En secundaria, bachillerato y formación profesional 
se tuvieron catorce mil ciento ochenta y tres solicitudes, 
mil seiscientos diecisiete de ESO, mil ochocientas dieci-
siete de bachillerato, cinco mil seiscientas setenta y una 
de formación profesional de grado medio y cinco mil 
setenta y ocho de grado superior.
 La adjudicación de estas plazas alcanzó el 92% en 
la solicitud en el centro que habían pedido los padres 
y hasta el 95% en alguna de las opciones que habían 
planteado los padres o los alumnos.
 Para los alumnos que no pudieron solicitar la plaza 
en el periodo ordinario se arbitró para ESO, bachi-
llerato y formación profesional un nuevo sistema, que 
no era el de prioridad de llegada en la solicitud, que, 
como recordarán, generaba una serie de filas desco-
munales e incluso que alumnos pasaran la noche en la 
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calle para ser los primeros en llegar, y se sustituyó por 
un proceso de sorteo.
 Con respecto a datos de ratio —y yo ya sé que a 
ustedes no les gustan las ratios medias, pero al final los 
datos comparativos se tienen que hacer con medias—, 
las ratios medias en aquellos centros en los que hay 
más de un centro escolar sostenido con fondos públi-
cos en infantil, en segundo ciclo de infantil, la ratio 
sobre veinticinco es de 22,25; y en primaria, sobre 
veinticinco, de 22,30. En primero y segundo de ESO, 
sobre treinta, 25,09 en primero y segundo; y en tercero 
y cuarto, 24,03. En bachillerato, las medias de la suma 
de los bachilleratos diurnos y nocturnos en todas sus 
especialidades, sobre treinta y cinco, es 29,9; y en el 
diurno, si excluimos los nocturnos, de 27,4. Si voy por 
especialidades de bachillerato, bachillerato de huma-
nidades, la media en primero es de 30,3, y la media 
en segundo de bachillerato, que viene de la escolari-
zación anterior, de 29,08. En bachillerato de ciencias, 
la media en primero, de 26,5; y la media en segundo, 
de 26,2, sobre treinta y cinco. En artes escénicas, de 
22,5, y en artes plásticas, de 33,5.
 Como verán, las medias no superan en ningún caso 
la ratio de treinta y cinco. Es verdad que puede haber 
algún centro, puntualmente, que pueda estar por enci-
ma de la ratio treinta y cinco. Pero luego, si quieren, en 
la segunda intervención les daré algún dato también a 
ese respecto porque en muchos casos esa media supe-
rior a treinta y cinco no está en primero de bachillerato 
sino en segundo de bachillerato. Por lo tanto, señora 
Pérez, no hemos empeorado el proceso de escolariza-
ción, como usted venía diciendo.
Yo no sé qué tiempo me queda, señor presidente, en 
esta primera intervención...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Le quedan 
treinta segundos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Pues sí querría ha-
cer un apunte también en la mejora de la eficiencia 
económica. Como todos ustedes saben, estamos en un 
proceso que también tiene un coste —en la Adminis-
tración todo tiene costes—, y creíamos que la eficien-
cia se tiene que aplicar a todos los aspectos. Hemos 
podido reducir el coste del proceso de escolarización 
generando una nueva herramienta informática e inclu-
yéndola en un 60% en sus costes. Creo que no solo no 
hemos empeorado el proceso sino que hemos mejora-
do incluso la eficiencia económica.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora consejera.
 Para la réplica tiene la palabra la señora Pérez por 
un tiempo máximo de cinco minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Señora consejera, díganos cómo ha logrado esa 
eficiencia, que yo no lo acabo de entender. 
 ¿Voluntad política? La realidad es que no ha venido 
a comparecer. Y si en mayo este grupo solicitó que vi-
niera es porque desde febrero estábamos esperándole 
ansiosamente que viniera a explicarnos los criterios del 

nuevo proceso de escolarización, señora consejera, y 
como no lo hizo pues entiendo que le ha echado la 
culpa al presidente de su comisión, que buena nota 
debe de tomar —entiendo— de esto.
 Decía que se ampara exclusivamente en las re-
clamaciones. ¿Prácticamente el 90-92% de familias 
satisfechas con el proceso? Igual que en el proceso 
anterior. Pero fíjese, igual: en el proceso anterior, con 
trescientos alumnos más, sin suprimir unidades, sin re-
cortar profesorado, sin ampliar conciertos innecesarios 
ni subir la ratio. Se ampara en el número de reclama-
ciones, insisto, y claro, es que hay mucho, es que no 
dejan títere con cabeza, señora consejera. Es que en 
este momento ustedes están apuntando contra la espi-
na dorsal del propio sistema educativo: más alumnos, 
menos profesores, menos medios y más precariedad.
 Dice usted: priorizan la libertad de elección de cen-
tro, que estaba en la LOE, efectivamente, pero nosotros 
lo que queremos es garantizar el derecho a la educa-
ción de calidad en igualdad de condiciones, con igual-
dad de oportunidades, que también lo dice la LOE y se 
le olvida en demasiadas ocasiones, señora consejera. 
Las familias están absolutamente preocupadas y des-
concertadas por lo que pasa con la educación de sus 
hijos. La elección de su centro prácticamente queda ya 
en algo accesorio. Están preocupados de si van a ser 
atendidos sus hijos por el profesorado que realmente 
necesitan; están preocupados por si pueden dejar a 
comer a sus hijos sin que suponga una carga exce-
siva como ha supuesto la subida del comedor; están 
preocupados por poder tener en el aula el material 
necesario curricular para poder seguir las clases con 
normalidad. Eso es lo que les preocupa en este mo-
mento a las familias, señora consejera. Esto es como la 
pirámide de Maslow: a medida que vas satisfaciendo 
unas necesidades se van creando otras. En este mo-
mento la elección del centro es ya algo casi accesorio 
porque ustedes están desmantelando lo fundamental y 
lo básico, señora consejera.
 Pero están provocando, provocan y provocarán, 
si no se remedia, un sistema absolutamente desequili-
brado y desajustado. Me sorprende mucho que hable 
usted de eficiencia, señora consejera, porque con el 
proceso de escolarización más la medida de subida 
de la ratio se ha producido un efecto que es letal pa-
ra el propio sistema y para el equilibrio del sistema 
educativo aragonés. Nos encontramos... la realidad 
actual, señora consejera, es que nos encontramos con 
cientos de aulas —no una, dos, tres ni veinte—, cientos 
de aulas que superan la ratio, en primaria, en secun-
daria y en bachillerato. Tengo aquí los datos reales de 
la comisión de escolarización, que no coinciden para 
nada con lo que usted ha dicho. Ya sabemos que los 
datos son interpretables y la interpretación, torticera. 
Y lo hace usted siempre con el profesorado, señora 
consejera, y lo sabe claramente.
 Por tanto, se está produciendo un desequilibrio tre-
mendo. Estamos teniendo por un lado aulas saturadas 
y por otro aulas vacías, señora consejera. Estamos 
viendo cómo se han despoblado zonas en la ciudad 
de Zaragoza, como es la zona del Actur, en beneficio 
de la zona centro, que realmente hay más sitios de 
oficinas, y se produce un desequilibrio, lo que provoca 
cierre de unidades: en el Actur, de Hermanos Marx, de 
San Braulio, en Cortes de Aragón. ¿Quién está satisfe-
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cho con este proceso? ¿La concertada está satisfecha, 
señora consejera? Porque tienen muchas aulas, tienen 
muchas vacantes en la concertada. ¿Eso significa que 
ustedes van a iniciar expedientes de amortización de 
esas unidades que están concertadas, señora conseje-
ra?
 Los exámenes de septiembre también han produci-
do un impacto en el proceso de escolarización. Nueva-
mente, nuevamente ustedes han cargado la responsa-
bilidad, han derivado la responsabilidad que el propio 
departamento tiene que tener a los centros y a los equi-
pos directivos de los centros. Ustedes les dan el listado 
y ellos tienen que hacer el sorteo para poder incorpo-
rar a la gente que elige. Y tenemos una duda, señora 
consejera, porque no está claro, y le pido, por favor, 
que nos lo explique: ¿qué pasa cuando una persona, 
cuando un alumno solicita una opción, y no le toca en 
esa opción? ¿Qué es lo que pasa? ¿Directamente lo 
adjudica el departamento? ¿Dónde está ahí la liber-
tad de elección? Aclárenoslo porque desde luego hay 
muchas dudas y mucha incertidumbre en esta cuestión 
y que pudimos asistir en septiembre a las quejas de 
muchos alumnos que no podían elegir el centro que 
realmente querían. 
 Si realmente, señora consejera, su prioridad y su 
compromiso es con la escuela pública...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Concluyo ya, 
señor presidente.
 Si realmente su prioridad y su compromiso son con 
la escuela pública, rectificarán el proceso, señora con-
sejera. Rectificará porque sabe que lo necesita el siste-
ma, porque necesitamos un sistema en el que se opti-
micen los recursos, en el que sea eficiente en la propia 
gestión como usted dice. No podemos tener saturación 
de aulas en centros y aulas vacías precisamente por 
la dejación en la función que tienen ustedes de hacer 
un equilibrio y un reparto equitativo del propio siste-
ma, y porque, desde luego, las familias aragonesas lo 
agradecerán si realmente en sus prioridades y en sus 
políticas pone por delante de otras el beneficio de la 
escuela pública.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Pérez.
 Para la dúplica, tiene la palabra la consejera por un 
tiempo de cinco minutos.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, usted ha empe-
zado hablando de que yo me había apoyado en las 
reclamaciones. En mi intervención no he hablado para 
nada del número de reclamaciones; no lo he hecho 
todavía, pero luego lo haré.
 En segundo lugar, como ve que los datos que le doy 
del proceso de escolarización, que son los criterios de 
admisión en los centros, no le resultan favorables, ha 
tenido que mezclar todos los problemas de educación. 
 Nadie niega que en estos momentos la educación 
vive unos momentos difíciles, que hay dificultades, que 
se han hecho ajustes o recortes para optimizar, por-

que desde luego la situación económica del momento 
actual nada tiene que ver con la situación económica 
del momento precedente. Pero siempre me tiene que 
buscar la boca para que le diga: posiblemente, si no 
me hubiera encontrado la situación como nos la en-
contramos, sobredimensionada en algunos aspectos y 
muy, muy, muy endeudada, podríamos haber tenido 
que tomar otro tipo de decisiones.
 Pero en cualquier caso yo no quiero, no quiero ha-
blar de ello. He venido a hablar del proceso de esco-
larización, y la realidad es que los datos de escolari-
zación han ido mejor. Se ha aumentado el número de 
alumnos que se han escolarizado en primera opción, 
y además le recuerdo que los padres o los alumnos no 
piden un sola opción: pueden pedir hasta siete, hasta 
siete opciones, y le he dado los datos de satisfacción 
en cada una de estas opciones. En aquellos casos en 
que no haya opción se ha escolarizado como venía 
haciéndose siempre, por la comisión de garantías. 
 Pero, en cualquier caso, me ha acusado usted de 
torticera. Señora Pérez, yo, primero, tengo por costum-
bre decir la verdad, incluso cuando no es favorable. 
He tenido siempre la virtud de reconocer lo que hacían 
bien y lo que hacían mal. Usted es incapaz de recono-
cer hasta cuando los datos me dan la razón de que las 
cosas se han hecho bien.
 Le hubiera entendido que me dijera que podemos 
mejorar, pero que los datos han ido peor cuando he-
mos aumentado todos los parámetros, que venga Dios 
y lo vea, y, desde luego, los datos son interpretables, 
pero desde luego usted es la reina del sesgo. Yo puedo 
ser torticera, como usted dice, pero desde luego si yo 
lo soy usted es la reina del sesgo.
 Y me decía, me decía de las reclamaciones. Eviden-
temente que ha habido reclamaciones, pero, mire, en 
Huesca y en Teruel este año no ha habido ni una sola 
reclamación, y en Zaragoza, trescientas dieciocho re-
clamaciones menos en infantil y primaria y ciento cua-
renta y ocho reclamaciones menos en secundaria y en 
bachillerato. Y eso son números, y eso son números 
reales.
 Pero, como ya sé que los números son interpreta-
bles, y me va a decir que los sesgo, le voy a leer lo 
que dice la comisión de garantías, esta que no hemos 
reunido y que no ha opinado, con respecto al proceso 
de escolarización. Dice: «En el curso...».

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señora Pérez, 
por favor, deje a la consejera que se exprese con tran-
quilidad, efectivamente. Continúe, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, yo 
he respetado su turno, usted respete el mío.
 El acta de la comisión de garantías de fecha 16 de 
octubre de 2012, oiga, es cuando termina el proceso 
de escolarización, y dice que las ratios en algunos si-
tios han disminuido, en ESO y en bachillerato; no lo 
digo yo, lo dice la comisión de garantías.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Silencio, por fa-
vor, señores diputados.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): En algún centro 
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puntual se ha incrementado la ratio e incluso da un 
tirón de orejas a uno de los directores de uno de los 
centros, que no lo voy a leer aquí, porque una mala 
gestión impidió que el grupo de bachillerato se desdo-
blara y, por lo tanto, que se incrementara la ratio de 
ese grupo.
 Por lo tanto, los datos de la comisión de garantías, 
que es pública y por lo tanto la pueden leer, no nos di-
cen que hayan ido tan mal. Pero tampoco nos lo dicen 
los datos de las reclamaciones; por lo tanto, si habla-
mos de proceso de escolarización, que es fundamen-
talmente criterios para la adjudicación y distribución 
de los centros escolares en función de las solicitudes y 
prioridades de los niños, yo le diría que en conjunto ha 
ido mejor porque se han escolarizado más niños en sus 
primeras opciones, se han escolarizado más niños en 
las opciones generales que han planteado los padres. 
Pero además lo demuestra que se han disminuido las 
reclamaciones.
 Eso no quiere decir que estemos totalmente satisfe-
chos; yo soy, creo, una eterna insatisfecha, y pienso 
que se pueden mejorar, se pueden mejorar las cosas.
 Es verdad que se han cerrado unidades, pero se 
han cerrado unidades en la pública y en la concerta-
da, se han cerrado unidades en la pública y en la con-
certada, y se han cerrado unidades cuando no había 
niños para satisfacer la demanda, porque eso también 
forma parte de optimizar los recursos.
 Por lo tanto, yo no voy a decir que esté satisfecha 
como está la Educación, pero estoy mucho más insa-
tisfecha no en los términos cuantitativos sino en los tér-
minos cualitativos, porque lo verdaderamente alarman-
te...

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Tiene que ir con-
cluyendo, disculpe, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... es que en estos 
años de bonanza económica, donde se han invertido 
muchos recursos en la educación, no hemos consegui-
do resolver el gran problema de la educación, que es 
el fracaso escolar y el abandono temprano.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señora 
consejera. 
 A continuación viene el turno de intervención de 
los grupos parlamentarios. En primer lugar, el señor 
Barrena, de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Buenos días, bien venida, señora consejera, y gra-
cias por las explicaciones que nos ha dado, con las 
cuales voy a discrepar, y también yo le voy a poner 
encima de la mesa datos, y no es que los interprete, yo 
le voy a poner datos.
 Y lo que sí que le voy a pedir es que en la respuesta 
no asuma, como usted muy bien ha dicho, las cosas 
tal y como son. Lo digo porque le voy a hablar de 
la enseñanza privada concertada, le voy a hablar de 
cómo ustedes están potenciando la enseñanza privada 
concertada y cómo ustedes están aumentando, aunque 
usted me lo negó en el pleno el otro día en la tribuna, 

que me negó usted que había más aulas concertadas, 
cuando no es verdad porque las hay.
 Porque, una de dos, o usted se equivocó, para no 
emplear la palabra mentir, en el pleno el otro día, o 
usted se ha equivocado cuando firma usted, usted, una 
respuesta en la que dice que en la provincia de Huesca 
han sido tres las unidades concertadas que han au-
mentado. En el caso de la provincia de Zaragoza, las 
unidades concertadas han sido una, dos, tres, cinco, 
siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Es verdad 
que han cerrado cinco, pero me salen ocho más. Y en 
el caso de Teruel ustedes dicen que han aumentado 
con respecto al curso pasado tres.
 Por lo tanto ha aumentado unidades en la concerta-
da que usted me negó el otro día. Bueno, ya veo que 
sigue diciendo que no, pues entonces ya me explicará 
para qué sirven las preguntas que hacemos y las docu-
mentaciones y toda esa serie de cosas. Ya nos lo dirá, 
pero bueno.
 Voy a hablar del proceso de escolarización y voy 
a intentar demostrarle, voy a intentar demostrarle có-
mo lo han montado para seguir beneficiando a la en-
señanza privada concertada y desmontar el servicio 
educativo público.
 Porque las ratios que usted ha empleado hábilmen-
te, la fórmula matemática de sacar medias, yo le pido 
que saque medias en Zaragoza ciudad, y, si no las 
tiene, se las doy. En Zaragoza solamente hay dos zo-
nas, la quinta y la séptima, que están en veinticinco, 
solo dos, digo en ESO y en primaria. Las demás están 
todas por encima, y creo que sabe usted igual que yo 
la importancia que tiene en la Comunidad Autónoma 
de Aragón para todo lo que es la masa crítica pobla-
cional que hay en Zaragoza.
 Por lo tanto, claro, si mezcla usted la ratio de la 
zona cuatro de Zaragoza con la comarca de Gúdar 
y Javalambre, claro que le salen a ustedes así las me-
dias.
 Bueno, dígame si tengo razón o no y dígame si 
en la zona uno no está la media en veintisiete, si en 
la zona dos no está en 26,87, si en la zona cuarta no 
está en 26,88, si en la zona sexta no está en 26,44. 
Dígamelo, interprételo usted eso qué quiere decir. 
 ¿Yo cómo lo interpreto? Pues que usted utiliza las 
medias para decir que lo están haciendo bien pero lo 
que están haciendo, evidentemente, es con su política 
de escolarización, primero, masificar las aulas, espe-
cialmente en el sector público, porque han consegui-
do ustedes, no le voy a decir la multiplicación de los 
panes y los peces, pero, mire, sí que han conseguido 
ustedes que con trescientos ochenta y nueve alumnos y 
alumnas más en bachillerato, por ejemplo, haya ocho 
grupos menos, lo cual, evidentemente, se llama meter 
más en menos sitio, con lo cual les ha justificado la 
política de cierre de unidades.
 Pero, claro, me gustaría que me explicara por qué 
en la enseñanza privada concertada, esa que para 
garantizar la libertad de elección de algunos padres 
y madres, digo de algunos, claro, en el medio rural 
ya me explicará cómo pueden elegirlo, que allí no 
hay, bueno, pues ya me explicará por qué han estado 
ustedes concertando aulas vacías, supongo que para 
que tengan reserva para próximos años; me va a decir 
por qué van a seguir permitiendo conciertos en centros 
concertados en los que tienen vacantes no una ni dos, 
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sino grupos enteros. ¿Me va a explicar también por 
qué?
 Por qué en la pública sí que cierran cuando se que-
da vacía o cuando no hay petición y, sin embargo, en 
la privada concertada no. ¿Me lo va a explicar por 
qué hacen eso? Si quiere le digo los centros en los 
cuales hay vacantes: el Pilar Maristas, la Anunciata, La 
Salle Montemolín, Santo Domingo de Silos, si quiere 
se los digo, sí, sí, hombre, tenemos razón alguna vez, 
alguna vez.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor Barrena, 
tiene que ir concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, si ya 
concluyo. Si al final la conclusión es la que venimos 
denunciando, señora consejera. Están empeñados en 
desmontar la escuela pública y están empeñados en 
potenciar la enseñanza privada concertada, y estas 
cifras lo demuestran y a eso se han dedicado.
 Por lo tanto, como ese es su objetivo, ustedes están 
contentísimos con cómo les ha salido el proceso de 
escolarización, claro, es..., objetivo: desmantelar la es-
cuela pública y potenciar la privada. Maravilloso nos 
ha salido. Mire el cierre de unidades en la pública, 
mire el último elemento, y con esto me callo, señor pre-
sidente, fíjese cómo hacen competencia desleal, algo 
que últimamente tanto le gusta hablar al Partido Popu-
lar entre pública y privada, cómo...

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Tiene que ir con-
cluyendo, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Concluyo, se-
ñor presidente, cinco segundos. 
 Cómo compite deslealmente la enseñanza privada 
concertada con la pública cuando a la pública les obli-
gan a condensar alumnado, y en la privada les permi-
ten el esponjamiento que usted ha dicho con unidades 
vacías para que puedan trabajar a su gusto. 
 Gracias, señora consejera.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el señor Briz por 
tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Buenos días, señora consejera, bien venida a la Co-
misión de Educación.
 Yo le querría decir algunas cosas de una forma sin-
tética. En primer lugar, yo creo que es una compare-
cencia quizá anacrónica, es cierto que se podía haber 
hecho en otro momento y hubiera tenido mucho más 
sentido que ahora, ya es una cosa un poco pasada y 
difícilmente podemos arreglar mucho más. 
 Yo querría, si es posible, y ya le adelanto uno de 
mis planteamientos claves, es: ¿qué va a pasar el año 
que viene? Si usted puede adelantar algo al respecto, 
porque creo que es más interesante. Hablar de los da-
tos, bien, agradecido por los datos, pero yo creo que 
es más importante que usted nos diga hacia dónde 
quiere ir. Y yo le voy a decir una cosa: el sistema que 
se utilizaba anteriormente de admisión de alumnos, 

evidentemente, podía ser mejorable; pero yo le quie-
ro decir una cosa desde el principio: no nos gusta a 
esta grupo parlamentario este procedimiento. No nos 
gusta porque hay una perversidad, fundamentalmen-
te, sin que se denote con claridad, porque los datos, 
las medias, las ratios, todo eso, bueno, son datos, que 
efectivamente pueden encubrir realidades o justificar 
realidades que uno quiere defender; pero aquí en este 
procedimiento yo lo que planteo... porque estos proce-
dimientos no dan los resultados el primer año. No es 
nunca así. Los padres pueden estar hasta contentos el 
primer año, pero los siguientes años provocan un esce-
nario de falta de equidad. 
 Ahí está el problema, porque los centros se van —a 
ver cómo se lo digo— decantando, como el vino, para 
que en unos haya un determinado tipo de alumnado y 
en otro haya otro tipo de alumnado; y esa es la perver-
sidad; y de eso yo quiero hablar. Porque, mire, le quie-
ro decir lo siguiente: que ustedes hayan utilizado en el 
mismo nivel el domicilio familiar y domicilio laboral no 
es gratuito, porque obedece a que las clases medias 
tienen determinada situación en el suelo urbano, labo-
ralmente hablando.
 Y eso es algo clave, no es por casualidad. Enton-
ces, mi pregunta es —y es una pregunta muy direc-
ta—: ¿a quién beneficia esta decisión? Porque, claro, 
como ha dicho el señor Barrena, en el medio rural, por 
supuesto no. Ahí no hay posibilidad de elección. Por 
tanto, ¿a quién beneficia? Y algo que le quiero decir, 
señora consejera: a mí lo que me preocupa realmente 
es que tengan la tentación —porque, claro, el primer 
año no es fácil, el segundo a lo mejor tampoco, pero 
quién sabe el tercero o el cuarto— de llegar a la zona 
única. Eso es lo que a mí me preocupa, y de eso yo 
quiero hablarle, porque entonces, cuando hay zona 
única, la equidad se evapora.
 Evidentemente, Chunta Aragonesista defiende una 
cosa que es clarísima: la igualdad entre todos los cen-
tros sostenidos con fondos públicos, incluso los jesuitas. 
 Claro, esta es la forma de vertebrar la educación, 
en Aragón y en cualquier parte; por lo tanto, creemos 
que es muy importante este aspecto. Le voy a recono-
cer una cosa, y a mí me gustaría que concretase un 
poco más. Dice que ha ahorrado un 60% y que hay 
transparencia. Yo creo que, si hay transparencia, es 
lo que tiene que hacer cualquier gobierno, que haya 
transparencia para que los padres no tengan dudas... 
No, no, pero le digo que se lo reconozco, si eso ha 
sido así a través de la web, aunque ha habido centros 
que no lo han publicado; en fin, ha habido alguna 
situación realmente no del todo clara, pero, en todo ca-
so, a mí me parece algo fundamental la transparencia.
 Y le voy a hablar de los inconvenientes (ya le he 
dicho el fundamental, que es la equidad), le digo algu-
nos inconvenientes que yo veo en este modelo. ¿Este 
modelo no plantea selección de alumnos, no es exclu-
yente, se descentralizan las peticiones fuera de plazo, 
o no, se envían a los centros, sorteo...? La pregunta es: 
¿las familias eligen a los centros o los centros eligen a 
las familias?
 La comisión de garantías, además de certificar el 
proceso, como ha dicho usted, y decir qué ratios pue-
de haber, ¿tiene alguna otra misión y tiene algún tipo 
de decisión respecto a la distribución de los alumnos 
en los diferentes centros? Porque, insisto, ¿se asegura 
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la distribución del alumnado equilibrado con este siste-
ma? O ¿resulta que los padres huyen de determinados 
centros para que sus hijos estén en otros centros? A 
ver si están permitiendo eso con este sistema. Señora 
consejera, piense bien lo que le estoy diciendo. 
 Y este sistema, que es un sistema, insisto, perverso 
porque tiene una cierta fineza o finura, va cerrando 
aulas sin también tener mucho sentido de la realidad 
de los padres, y la sociedad y la comunidad educati-
va. Va cerrando aulas porque es un proceso a medio 
plazo (cuatro, cinco, seis años), porque en un año no 
se va a ver; entonces, al cuestión es: si ustedes siguen 
concertando y cerrando aulas de lo público, porque lo 
que está haciendo este sistema —y eso lo está usted 
comprobando y me lo dirá si no es cierto— es que la 
demanda a los centros públicos es cada vez menor. 
No a los sostenidos con fondo públicos, que ya sabe-
mos lo que decimos, ¿verdad? Sino que cada vez es 
menor.
 La opción pública en Zaragoza es el 58%...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Briz, 
tiene que ir concluyendo.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Termino, señor 
presidente.
 Como se incline la balanza y estemos por debajo 
del 50%, grave problema para la escuela pública.
 Y termino: ¿cómo  ha repercutido este sistema en la 
elección de centros concertados? Pues fíjese, el 50% 
de solicitudes de corazonistas y jesuitas es domicilio 
laboral. Esa es la clave. 
 Lo demás, estadísticas, ratios, etcétera. Esa es la 
clave. Ahí está la clave, ahí la tiene. En algunos cen-
tros, el domicilio laboral ha subido como la espuma. Y 
más le voy a decir, y termino. 

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Briz, 
tiene que ir concluyendo.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Ya sí que termino 
definitivamente.
 Las ratios... Usted sabe que a mí me gusta mucho 
la rigurosidad, y usted utiliza las medias y es libre de 
hacerlo y me parece bien, pero usted sabe que hay ins-
titutos en Zaragoza que están por encima de los treinta 
y cinco. Y le voy a decir más: en algunas tutorías (ya 
sabe usted que se unen) superan los cuarenta ya. A lo 
mejor es el porvenir, en todo caso. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz.
 A continuación, la señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Señora consejera, bien venida a esta comisión. Y 
yo ciertamente creo que llevo demasiados años en es-
tas Cortes. O, por no decir demasiados, igual muchos, 
porque he visto ya tantas cosas y oído tantas cosas, 
que a veces una entiende un poco cómo perdemos la 
credibilidad de puertas hacia fuera por las personas 
que nos ven a través de internet, ahora, y antes a tra-
vés de otros medios de comunicación.

 Indudablemente, cuando se dice tanto que los datos 
son interpretables... Los datos son los que son. Induda-
blemente según con qué criterio. Los analizas y puedes 
hacer manifestaciones o afirmaciones en un sentido o 
en otro, pero la realidad es la que es, y la realidad es 
unívoca, es única; pero la percepción desde la que se 
analiza la realidad cambia mucho.
 Y, claro, cuando resulta que según donde te sitúas 
ves la realidad de una manera o la ves de otra, eso 
te lleva a que... de verdad, ¿tanto nos cuesta recono-
cer cuando estamos en la oposición que el gobierno 
pueda hacer cosas bien? ¡Y otras mal! Es que el papel 
de la oposición también es ese. Y, cuando estás en el 
gobierno, exactamente lo mismo, ¿por qué vas a ser 
autocomplaciente y pensar y decir que todo va bien? 
¿Para que la gente piense que todo va bien? Es que a 
mí me parece sinceramente…, y yo en eso tengo que 
decir, señora consejera, que la felicito porque usted 
reconoce también las cosas que hay que mejorar y las 
cosas que no salen bien. Y hay cosas que le han salido 
mejor y otras que le han salido peor. 
 Y es verdad y no me duelen prendas en decirlo; 
pero, ¡claro!, tampoco se puede decir que todo está 
mal, mal, mal. Y antes todo estaba bien, bien, bien. 
¡Hombre!, pues será que no. Será que hay cosas, sin-
ceramente, que yo creo que se han mejorado con res-
pecto de la situación anterior.
 Y en el tema del proceso de escolarización, yo lo 
digo de verdad, yo creo que el proceso de escolariza-
ción se ha mejorado, igual que se mejoró desde que 
tuvimos las transferencias en educación, los primeros 
años eran caóticos, ¡recordémoslo! Y después se fue 
mejorando y se fue perfeccionando ese proceso. Y yo 
no entiendo muy bien, de verdad, cuando se tiene este 
debate sobre el domicilio laboral… Bueno, ya es que 
resulta... ¡Madre mía!, es que hay unas desconfianzas 
y unos fantasmas..., que o yo soy una ingenua o no 
entiendo nada. Que es que resulta que las clases me-
dias pueden tener determinada situación laboral, y eso 
puede hacer que, por lo tanto, cuando el domicilio la-
boral cuenta lo mismo que el domicilio familiar, puede 
beneficiar a las clases medias.
 No, no, datos, que de estos sé un poquito. Mire, 
de esto yo sé un poquito; y, evidentemente, el contex-
to sociocultural y económico de un alumno influye en 
sus resultados. Clarísimo. Y el contexto sociocultural y 
económico medio del centro en el que el alumno está 
escolarizado influye casi que tanto como el del propio 
alumno. Claro. Y entonces me quieren decir ustedes…: 
y la ubicación de los centros educativos en el medio 
urbano, ¿no está más relacionada con el domicilio 
familiar que con el domicilio laboral? No está, ¿no? 
¿Donde están ubicados los centros educativos no está 
más relacionado con el nivel sociocultural y económico 
de la residencias de las familias donde según el domi-
cilio familiar van esos alumnos? [Rumores.] 
 Por lo tanto, digo yo, digo yo que, en todo caso, 
más influirá el criterio del domicilio familiar, para hacer 
una distinción —entre comillas— digo, entre comillas, 
no quiero decir de clases, de niveles socioculturales 
económico-familiares, digo yo que será más el domi-
cilio familiar; por lo tanto, sinceramente, yo creo que 
ponen en igualdad de condiciones el domicilio familiar 
con el domicilio laboral, yo no creo que ni favorezca 
ni perjudique a nadie en concreto, es que pienso que 
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simplemente da una... Permítame, señor Barrena, que 
de otras cosas no sé nada o casi nada, pero es que de 
esto un poquito sé. Y sinceramente creo que cuando... 
es que me parece que es una posición de no porque 
no y de no porque no. Pero, si estamos dando, estamos 
ampliando la libertad, pero ¿por qué no?, y ¿por qué 
no y por qué no facilitamos a las familias y a los alum-
nos que tengan la capacidad de elegir qué es lo que 
a ellos les facilita más la vida, por su trabajo y por su 
situación personal, si contar con el domicilio familiar o 
contar con el domicilio laboral?
 Y no me sirve esa razón de que beneficia a las 
clases medias, porque yo creo que es exactamente lo 
contrario. Esta es mi opinión.
 Pues yo creo que podríamos discutir...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): No se alte-
ren, señores diputados, por favor, dejen hablar, por fa-
vor, dejen hablar con tranquilidad a la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... fuera 
de micrófonos bastante sobre esto. Y claro, cuando di-
cen es que a mí este debate de público...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Barre-
na, por favor, silencio, silencio, por favor.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: No, no, 
señor Barrena, por Dios, yo no trato de dar leccio-
nes a nadie, simplemente que son afirmaciones que 
hago con cierto fundamento, si me permite en esta 
cuestión, en otras pues quizás usted las podrá hacer 
con mucho más fundamento que yo, todo depende 
de cada cual. Pero el debate que tenemos habitual-
mente o que algunos grupos intentan tener y poner 
encima de la mesa una y otra vez, lo público contra 
lo privado, o al revés, es que sinceramente me pare-
ce que... ¿Quieren igualdad de oportunidades? Yo 
quiero igualdad de oportunidades, yo quiero que 
facilitemos a todos los alumnos de nuestra comuni-
dad autónoma que tengan una igualdad de oportu-
nidades...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora He-
rrero, tiene que ir concluyendo.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... en el 
acceso a la educación y en los programas educativos, 
y ahí es cuando se demuestra, cuando se hace una 
evaluación y se ve que, en los diferentes programas 
educativos, la representación de los alumnos con dife-
rentes niveles socioeconómicos y culturales es la misma 
y, es más, la verdadera, verdadera igualdad de opor-
tunidades, que todavía no se ha logrado en este país, 
es que las medias de los resultados de los alumnos, con 
independencia de su nivel sociocultural y económico 
y de su origen, sean las mismas, esa es la verdadera 
igualdad. 
 Y, en ese sentido, señora consejera, yo le invito a 
seguir trabajando, ahora —termino ya, señor presiden-
te—, cuando se dice que la demanda en los centros 
públicos cada vez es menor, a mí me preocupa, a mí 
me preocupa, pero no será la culpa de este gobierno, 
será por otras razones.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo de verdad, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: No sé con 
qué datos compara, pero de momento hay un curso 
académico. Entonces, quiero decir que esto a nosotros 
nos preocupa, que tenemos que intentar poner todas 
aquellas medidas encima de la mesa que puedan ha-
cer que eso cambie y que, si queremos igualdad de 
oportunidades, lo que hay que hacer es tratar a todos 
los alumnos por igual, con independencia de de qué 
titularidad sean los centros, con los mismos recursos, 
las mismas ayudas y los mismos apoyos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Herrero.
 A continuación tiene la palabra la señora Ferrando, 
del Grupo Popular.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Y bien venida, señora consejera, como siempre a su 
comisión; por supuesto, como siempre, hago extensivo 
el saludo a quienes hoy la acompañan.
 Bien, señorías, si me lo permiten, me gustaría hacer 
una pequeña apreciación, antes de comenzar, porque 
a cualquier persona ajena al sistema educativo puede 
resultarle, cuando menos curioso, yo diría que incluso 
anacrónico, que, comenzado el curso escolar hace ya 
más de un mes y medio, hoy aquí se trate el tema del 
proceso de escolarización de nuestros alumnos para 
este 2012-2013; sin embargo, creo que es un tema ab-
solutamente adecuado, teniendo en cuenta por un lado 
que a día de hoy los datos son absolutamente fiables 
y, claro, como son buenos, a ustedes no les gustan y 
no quieren hablar de ellos, y, por otro, el hecho de que 
hablar de escolarización va más allá que hablar de un 
simple proceso de adjudicación de plazas.
 Hablar de escolarización es hablar de oferta edu-
cativa, es hablar de demanda escolar, de libertad de 
elección, es hablar de conciliación de vida familiar y 
laboral, de igualdad, es hablar también de la peor cri-
sis que ha conocido nuestra historia reciente, es hablar 
de recursos muy limitados, de un legado de deudas 
millonarias, de una herencia de infraestructuras abso-
lutamente inadecuadas o de un lastre de doce años de 
despilfarro.
 Hablar aquí de escolarización es hablar también 
de una gestión hoy impecable, de que con menos se 
ha hecho mucho más, de que se ha logrado lo más 
difícil y de que, frente a quienes vaticinaban, y no quie-
ro pensar que lo desearan, un estrepitoso fracaso, se 
ha conseguido un éxito rotundo. Y voy a insistir en el 
término «rotundo», porque nunca antes, ni siquiera en 
legislaturas de vacas gordas, en las que resultaba mu-
cho más sencillo gestionar, por no decir despilfarrar 
el dinero público, nunca antes se consiguió el 96% de 
asignaciones de plaza en la primera opción elegida 
por los padres.
 Esa, y no otra, es la primera carta de presentación 
de la gestión del actual departamento; la segunda, no 
por ello menos importante, señora Pérez, es que las 
reclamaciones al proceso han sido cero en Teruel, cero 
en Huesca y, en cuanto a Zaragoza, el número es irri-
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sorio si lo comparamos con las de otros años. Y digo 
irrisorio el número, no el contenido de las mismas o los 
motivos que las sustentan.
 Afortunadamente, las familias aragonesas, esta 
vez, no se han desayunado con titulares como algunos 
de 2006, en 2006 todavía no hablábamos en térmi-
nos de crisis, «doscientos sesenta y siete padres recha-
zan la plaza escolar de sus hijos», y la frívola reflexión 
del entonces delegado provincial de Educación de Za-
ragoza al respecto: «gracias a estas renuncias, cerca 
del 98% de los alumnos tendrán plaza en alguno de 
los centros elegidos», esto en lugar de preguntarse el 
porqué de la insatisfacción de los padres frente al siste-
ma público educativo. Otro titular del mismo año: «casi 
quinientos padres reclaman a Educación que asigne a 
sus hijos uno de los centros elegidos». En 2006, porque 
todavía no estábamos en esta crisis.
 Bien, insisto: «quinientos padres reclaman a Educa-
ción que asigne a sus hijos uno de los centros elegi-
dos»; lo mejor es la justificación de la Comisión de Ga-
rantías: «Alegan —los padres se refiere— que el centro 
está lejos de casa o que preferían un centro religioso, 
además de otras razones absurdas». Es que debe ser 
absurdo querer un centro cerca de casa o un centro re-
ligioso, debe ser absurdo, según su gobierno en 2006.  
Bien, comentario que obviamente sobraba. Pero hay 
uno más: 28 de septiembre de 2006, titular de Heraldo 
de Aragón: «ocho de cada diez aulas tienen exceso de 
alumnado», y señalaba el mismo artículo como causa 
la falta de previsión del departamento; no lo digo yo, 
lo decía el Heraldo de Aragón.
 Bien, 2009, de nuevo don Felipe Faci, esta vez era 
director general de Administración Educativa, justificó 
el fraude en los empadronamientos de la siguiente ma-
nera: «la utilización interesada del padrón por parte 
de algunas familias no es un delito»; pues claro que 
no, señor, por supuesto que no; lo que sí debería con-
siderarse un delito es promover un proceso de escola-
rización que obligara a los padres a falsear datos y a 
mentir a la Administración pública. Y podría seguir con 
memorables ejemplos.
 Señorías, once años hasta que descubrieron el 
famoso geolocalizador; las familias aragonesas pa-
decieron once años mientras buscaban una panacea 
informática que les mostrara algo tan extraordinaria-
mente complicado como el callejero de Zaragoza. 
 La mejor evaluación del proceso de este año no es 
otra que medir con el rasero del grado de satisfacción 
de los padres, con el rasero de los datos objetivos, es 
decir, con el rasero del negro sobre el blanco, y no con 
la vara de medir de los mentideros del súper. 
 Les voy a proporcionar...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señora Ferrando.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Sí.
 Una tercera carta de presentación, la transparen-
cia, o incluso una cuarta, la búsqueda de acuerdos 
educativos y no políticos con los consejos escolares 
locales, algo que ustedes nunca hicieron. Eso es y de-
bería haber sido siempre lo normal. 
 Señora consejera, no me queda sino felicitarla por 
el éxito obtenido y animarla, también a todo el depar-
tamento que dirige, en esta carrera de fondo hacia 

la excelencia, a pesar de quienes irresponsablemente 
quieren convertirla, engañando, teatralizando, drama-
tizando y exagerando, en una carrera de obstáculos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Ferrando.
 Para concluir, tiene el turno la señora consejera por 
un tiempo máximo de diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Y muchas gracias, señores diputados y señores 
portavoces de los distintos grupos políticos; muchas 
gracias, señora Ferrando, pero yo creo que todavía 
tenemos margen para seguir mejorando, y a mí me 
suelen pesar más aquellas cosas que van menos bien 
que aquellas que han ido mejor.
 Y la señora Herrero decía: al fin y al cabo, el proce-
so de escolarización es el inicio y el punto posiblemen-
te más importante. Y el momento de la escolarización 
es el momento de máxima tensión en el departamento 
por el volumen, por el peso y por las implicaciones que 
ello tiene.
 Y decía la señora Herrero, y decía con verdad, que 
en todo proceso en el que se manejan números hay 
objetividades y subjetividades, porque todos tendemos 
a ver las cosas en función del grado de satisfacción 
individual, más que con el grado de satisfacción colec-
tiva.
 Y es verdad, y ustedes, y sobre todo usted, señor 
Barrena, es especialista en hacer de lo particular lo 
general. Evidentemente, hay centros que están por en-
cima de la ratio, pero muy poquito, como lo estaban 
antes, como lo estaban antes. En el curso anterior ha-
bía ocho centros por encima de la ratio, y este año hay 
diez. Pero es que en bachillerato, que me he dedicado 
porque vi el otro día la noticia en un medio de comu-
nicación, cinco institutos tienen una ratio por encima 
de treinta y cinco. ¿Cinco de cuántos? De cincuenta y 
nueve.
 Y de esos centros que tienen la ratio en bachillerato 
por encima de treinta y cinco, tres la tienen en segun-
do de bachillerato, no en primero de bachillerato. Y 
tienen la ratio encima de treinta y cinco en segundo de 
bachillerato, no en primero, El Portillo, la tiene el Juan 
de Lanuza, la tiene el instituto de Cabañas... Pero en 
segundo, no en primero.
 Por lo tanto, cuando hacemos medias... Y usted ha 
hecho medias, pero ha hecho la media de infantil, pri-
maria y secundaria, olvidándose de que la ratio de 
secundaria es de treinta, no de veinticinco, con lo cual, 
evidentemente, los datos que usted ha hecho no obe-
decen a la realidad.
 Verdaderamente, señor Barrena, yo no voy a dis-
cutir con usted entre escuela pública y escuela con-
certada. Lo he empezado diciendo al principio: ya sé 
que para usted, para Izquierda Unida, no solo para 
usted, las escuelas concertadas se deberían de cerrar, 
y que, evidentemente, todo el mundo debería de ir a 
la escuela pública, y que las familias que no tienen 
recursos, o a la escuela pública o a la escuela pública, 
y las que tienen recursos podrían elegir entre la pública 
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y la concertada. Eso es equitativo y eso es una buena 
distribución, porque esta es su visión.
 Yo ya he empezado diciendo que escuela pública 
es para nosotros aquella sostenida con fondos públi-
cos. Y, fíjese, a ustedes, que les preocupan tanto las 
ratios de los centros públicos, pues da la casualidad 
de que las ratios están más elevadas en la escuela con-
certada. Y aquí nos deberíamos de preguntar por qué, 
¿por qué los padres prefieren ir a la escuela concerta-
da, aunque tenga las ratios mayores, que a la escuela 
pública? Porque yo creo que los padres no eligen el 
centro por si es público o concertado, sino por calidad.
 Y es verdad que hay centros públicos que tienen 
ratios por encima, porque hay centros públicos que los 
padres los prefieren, y otros que no. Y lo que hay que 
hacer es un esfuerzo para buscar factores de correc-
ción en aquellos centros públicos que no cumplen crite-
rios o que no son solicitados por las familias.
 Y comparto con ustedes que hay que mejorar, que 
hay que mejorar en criterios de distribución de los alum-
nos, pero es que yo también les traslado una pregunta: 
a los inmigrantes (porque ustedes siempre dicen que en 
la escuela concertada no hay inmigrantes y que en la 
pública hay inmigrantes, y que los inmigrantes hacen 
que los autóctonos o los nativos no quieran ir a esos 
centros donde hay más inmigrantes), ¿les tenemos que 
segregar del proceso de escolarización y adjudicarles 
el centro por reparto, o les dejamos elegir? [Rumores.] 
Ustedes. Ustedes. Ustedes cuando dicen que hay que 
distribuir a los alumnos y hay que distribuir a los alum-
nos en función de su procedencia.
 Por lo tanto, tenemos mucho por hacer y mucho por 
mejorar, pero pregúntense, porque eso es lo que hace 
el proceso de escolarización, cuáles son los criterios 
por los que los padres eligen el centro público para sus 
hijos. Y estoy convencida de que lo hacen por motivos 
de modelo pedagógico, pero también por motivos de 
conocimiento, de calidad. Y ahí es donde debemos de 
trabajar.
 Y no estoy a favor de los ranking de los centros, pe-
ro sí estoy a favor de la información y de la transparen-
cia de los centros, y en eso tenemos que seguir avan-
zando. Y por eso las reformas que hay que acometer 
en el futuro pasan por el liderazgo de los equipos de 
dirección, porque está claro que donde hay un equipo 
de dirección comprometido con el modelo pedagógico 
mejora la calidad del centro y mejoran las solicitudes 
de este centro.
 Y me preguntaba el señor Briz... Efectivamente, yo 
creo que en estos momentos la comparecencia... yo no 
diría que es extemporánea, porque yo creo que ahora 
que ha terminado todo el proceso tenemos los datos 
claros de cómo ha ido. Eso no quiere decir que no 
tenga que haber dos: una para explicar los criterios y 
otra para ver los resultados.
 Pero, en cualquier caso, me pregunta qué va a pa-
sar al año que viene. Pues, en principio, no nos esta-
mos planteando modificaciones sustanciales de lo que 
ha sido el proceso anterior, porque pensamos que el 
domicilio laboral (solo un cinco y algo por cien han uti-
lizado el domicilio laboral) también ha servido para al-
go: para poder esponjar alumnos de zonas en las que 
había muy pocos centros y mucho número de alumnos 
para escolarizar. Oiga, los centros en la ciudad de Za-
ragoza, que es donde más problemas tenemos, están 

donde están, y las familias están donde están. Eviden-
temente, el poder esponjar alumnos facilita la distribu-
ción de alumnos y ha permitido que en algunos centros 
del Actur, que es el ejemplo que usted ha puesto, que 
todos los años tenían muchos problemas de escolariza-
ción, este año no los hayamos tenido.
 Bueno, pues a algo ha contribuido.
 Y eso no quiere decir que no se vayan a hacer los 
centros que hay que hacer en la zona de expansión, 
pero, evidentemente, al ritmo que aconseje esto.
 El año que viene, en principio, no pensamos en mo-
dificaciones sustanciales, por lo menos en Zaragoza y 
en Teruel. Y digo por lo menos en Zaragoza y en Teruel 
porque en Huesca se ha hecho un grupo de trabajo, en 
el que están representados todos los sectores de la co-
munidad educativa, y nos están planteando una nueva 
zonificación, porque en Huesca el problema que tiene 
es que la escuela concertada está toda en la misma 
zona y hay muchas familias de Huesca que no tienen 
esa libertad de elección.
 Evidentemente, desde el departamento asumiremos 
lo que venga de esa comisión de Huesca en las que 
están representados los centros, los ayuntamientos, los 
padres y la dirección provincial. Creo que sería insen-
sato si hacen una propuesta razonable no aceptarla. 
De nueva zonificación. No estamos pensando en estos 
momentos, y no creo que se pueda hacer, en zona 
única.
 Estamos pensando en criterios de proximidad, pen-
saremos en modificar, posiblemente en Zaragoza ha-
brá que dividir alguna de las zonas, sobre todo la zo-
na V, creo que es la que coge todo el sur de la ciudad, 
con el crecimiento hacia Arcosur, posiblemente habrá 
que pensar. Pero, en cualquier caso, en estos momen-
tos se está empezando a acabar de valorar todos los 
datos que hoy aquí les he presentado y a empezar a 
tener las reuniones para empezar a mejorar, pero sin 
novedades sustanciales.
 Y de lo que sí estamos satisfechos es de cómo ha 
funcionado el sistema de información. Es decir, la he-
rramienta de la página de los centros educativos. El 
hecho de que los padres hayan podido conocer día a 
día cómo va el proceso de escolarización, que se haya 
hecho un listado de vacantes para las segundas y ter-
ceras opciones yo creo que da mucha más transparen-
cia que la adjudicación sin que los padres conocieran 
las posibilidades de vacantes.
 Y es verdad que hay padres que este año no han 
solicitado todas las opciones, pero, evidentemente, eso 
es una voluntad. Hay padres que se lo quieren jugar 
todo a una carta o a dos cartas, pudiéndoselo jugar a 
siete; yo en eso no puedo intervenir. Pero las recomen-
daciones que se hacían desde información era que se 
pidieran todas las opciones.
 Por lo tanto, en proceso de escolarización las cosas 
han ido bien, yo diría que bastante mejor que otros 
años, y que, evidentemente, tendremos que seguir tra-
bajando. Y creo que hemos garantizado no solo la 
libertad de elección, sino también la igualdad de opor-
tunidades, porque, efectivamente, el hecho de mante-
ner las posibilidades de elegir, pero de garantizar a 
todos la escolarización, faltaría más.
 Y, por ejemplo, una cosa que se criticó mucho, que 
fue el sorteo en bachillerato y formación profesional, 
creo que es un proceso, quizá no el ideal, pero bas-
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tante mejor que la adjudicación de las plazas por el 
orden de llegada. Creo que se daba muchísima más 
transparencia y satisfacción al proceso, por lo que he-
mos podido saber.
 Con lo cual, yo, en definitiva, diría que en escola-
rización hemos ido a mejor, que seguimos teniendo 
muchos problemas, que uno de los problemas más im-
portantes sigue siendo el de la distribución territorial 
de Aragón, los centros pequeños, los municipios —evi-
dentemente en ellos la libertad de elección es bastante 
menor—, pero todas las estadísticas y todas las medias 
las hemos hecho teniendo en cuenta aquellos lugares 
en los que había más de un centro sostenido con fon-
dos públicos, no he hecho trampa haciendo las medias 
con la escuela rural y las aulas rurales. Que lo podría 
haber hecho, y las ratios hubieran bajado de forma 
escandalosa, pero eso sí que hubiera sido, primero, 
no objetivo, y eso se hubiera hecho con voluntad de 
sesgo. Solo lo hemos comparado donde se podía real-
mente comparar.
 Seguiremos trabajando. Les agradezco sus sugeren-
cias y les tendremos informados.
 Y, como siempre, un placer comparecer ante esta 
comisión.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Suspendemos la sesión durante tres minutos para 
despedir a la consejera.
 [Pausa.]
 Señores diputados, continuamos con la Comisión 
de Educación.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 60/12, dimanante de la in-
terpelación número 70/12, relativa a la política en ma-
teria de personal docente y no docente que desarrolla 
el Departamento de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte en los centros públicos aragoneses que im-
parten los niveles de educación obligatoria y de edu-
cación infantil, presentada por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón. 
 Para la presentación y defensa de la moción, tiene 
la palabra el señor Barrena, del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida.

Moción núm. 60/12, dimanante 
de la interpelación núm. 70/12, 
relativa a la política en materia 
de personal docente y no docente 
que desarrolla el Departamento 
de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte en los centros públi-
cos aragoneses que imparten los 
niveles de educación obligatoria 
y de educación infantil.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Es una moción, señorías, como recordarán, que 
sale, es consecuencia, de la interpelación que en el 
pasado Pleno tuvimos con la señora consejera. 
 Yo la verdad es que entiendo que, después de los 
argumentos que he oído en esta sala para justificar 
los planteamientos que se estaban haciendo, y sobre 

todo haciendo esos cantos que se han hecho a favor 
de garantizar una educación de calidad... Es verdad 
que a la señora consejera se le ha escapado tres ve-
ces la calidad de la enseñanza privada concertada 
en contraposición con la enseñanza pública; incluso 
ha pensado si ese no sería uno de los motivos por los 
que los padres y madres optan más por la enseñan-
za privada concertada que por la otra. Pero espero 
que no. Yo quiero creerme que, como responsable de 
gobierno, de lo que se preocupa es de todo un buen 
sistema educativo que garantice la educación de cali-
dad, que garantice la igualdad de oportunidades —de 
la cual también se ha hablado aquí—, que garantice la 
equidad y que, por lo tanto, esté en las mejores condi-
ciones de poder darlo.
 Por eso creo que van a tener una oportunidad yo 
creo que muy en su momento de refrendar todos esos 
discursos que han hecho hace un momento sobre có-
mo y de qué manera debía prestarse el servicio con 
lo que ahora plantea esta moción. Porque, claro, esta 
moción, en sus seis puntos —aunque si se han fijado 
aparece repetido el quinto; pero habrán visto que es 
un problema simplemente al redactarlo—, lo que vie-
ne a plantear es garantizar que el personal docente 
y no docente que trabaja y que, por lo tanto, es base 
fundamental para el servicio público educativo, esté 
en condiciones. Hemos dado un repaso a los temas 
que creemos que tienen que ver con la materia que es 
objeto de esta moción, que fue de la interpelación.
 Entonces, en primer lugar, nos parece que igual que 
la consejera ha terminado haciendo una reflexión de 
cómo va... es posible que tenga en cuenta el depar-
tamento unas reflexiones que salen de un grupo de 
trabajo en el que no estaban las organizaciones sindi-
cales, o se le han olvidado al citarlas, pues qué menos 
que tener en cuenta, y ese es el primer punto de nues-
tra moción, que se tomen como referencia para la po-
lítica de personal docente los acuerdos que formaban 
parte ya del Gobierno y de la parte de trabajadores y 
trabajadoras en las mesas sectoriales.
 El segundo punto nos parece que va vinculado 
también incluso con el tema del que hemos estado 
hablando antes, que tiene que ver con el proceso de 
escolarización y que tiene que ver con el tema de pla-
nificación del servicio educativo, en el cual una parte 
importantísima, evidentemente, es el personal docente 
y no docente que trabaja en los centros. Por lo tanto, 
creemos que, una vez que estamos en los momentos 
que estamos, en lugar de tomar decisiones unilaterales, 
como se están tomando por parte del Gobierno, del 
Departamento de Educación, creemos que lo que hay 
que hacer es negociar, y ese es nuestro punto segundo, 
en la Mesa Sectorial de Educación un nuevo acuerdo 
de plantillas que garantice el profesorado necesario y 
el suficiente en cada centro educativo.
 El punto tres, bueno, nos parece de justicia, sobre 
todo cuando estamos en un momento tal en el que in-
cluso se tienen muy en cuenta los lugares del centro 
de trabajo para poder ofertar a un niño o una niña 
una plaza de escolarización, qué menos que tener en 
cuenta también para los propios trabajadores y traba-
jadoras de la enseñanza lo que son sus retribuciones 
salariales, que también es un acuerdo unilateral que se 
ha roto. De ahí que el punto tercero lo que busque es 
que el profesorado interino tenga derecho a percibir 
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las retribuciones correspondientes al verano siempre y 
cuando acredite ciento sesenta y cinco días de contra-
to, y porque nos parece una buena medida también 
de calidad para la enseñanza evitar, fíjense que no 
decimos prohibir, lo que serían las contrataciones por 
debajo de un tercio de jornada.
 El punto cuarto nos parece también elemento bási-
co y fundamental en un buen sistema educativo, si pre-
tendemos la calidad. Supongo que conocen sus seño-
rías el informe que sacó la Unesco esta misma semana 
en el que dice que, lamentablemente, nuestro país es el 
primero, solo que por abajo; entonces nos parece que 
hay que empezar a trabajar en esa dirección y, desde 
luego, en la forma que se está haciendo, nos parece 
que no va a resolver absolutamente nada, cuando se 
están masificando las aulas y cuando se está, como di-
ce nuestro punto cuarto, obligando a profesionales de 
la docencia a que impartan especialidades diferentes 
a la suya; nos parece una muy mala medida.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Tiene que ir con-
cluyendo, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, acabo en-
seguida. 
 El punto cinco habla de otra parte importante en el 
proceso educativo, que son los equipos de orientación, 
y el punto sexto, aunque ahí vuelve a poner quinto, es 
garantizar en todos los centros educativos el personal 
auxiliar y de servicios necesario que complemente el 
trabajo del profesorado.
 Esos son los seis puntos para los que pido el apoyo 
de sus señorías.
 Gracias.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señor 
Barrena. 
 Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Señor Barrena, vamos a apoyar esta moción. Yo 
creo que después de oír las palabras de la consejera 
todavía es más necesaria cualquier medida que mejo-
re la calidad de la enseñanza pública. Cuando digo 
enseñanza pública me refiero a la enseñanza pública, 
no a la concertada, porque da la sensación desde el 
punto de vista del propio departamento que la ense-
ñanza pública está en peores condiciones que la ense-
ñanza concertada, y lo ha reconocido públicamente; 
por lo tanto, su obligación como consejera y como de-
partamento es tratar de equilibrar las dos educaciones, 
si es que hay diferencia entre ellas, y estas medidas 
pueden ayudar a ello.
 Da la sensación de que lo que se busca es justo 
lo contrario, y con las medidas que se están tomando 
haya un mayor deterioro de la escuela pública en Ara-
gón.
 Por supuesto que estamos de acuerdo absolutamen-
te en que los foros adecuados son las mesas sectoria-
les, el Consejo Escolar de Aragón, y que los acuerdos 
que allí se toman tienen que estar por encima de los 
acuerdos de los grupos de trabajo y de cualquier otra 
organización que cree el departamento en su benefi-

cio. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo con ese 
punto.
 También creemos que hay en el segundo punto una 
cosa que nos parece fundamental, y es que está pen-
diente el sistema de oposiciones, qué perfil queremos 
para el profesor y profesora que imparta clases en el 
futuro, y hay una cosa que todavía me interesa más, 
y por la que la consejera ha pasado de puntillas, y es 
la diversidad, la equidad, el equilibrio de los centros, 
en cuanto a alumnos, no hablamos de colores de alum-
nos, no hablamos de colores, hablamos de equilibrio y 
de equidad y de diversidad.
 Y la diversidad en este momento, con las decisiones 
que se están tomando, y esto ya llegará, de momento 
no se ve pero llegará, esto es como las tormentas que 
se van creando, la diversidad poco a poco se va a 
abandonar, porque en las aulas masificadas, como de-
cía el señor Marchesi, que sabe mucho de esto y que 
puso en marcha la psicología del aprendizaje y todo 
lo que es el sistema, no se puede atender diversificada-
mente a aulas de más treinta alumnos.
 ¿La percepción y las retribuciones?, cómo no vamos 
a estar de acuerdo, si yo creo que esto es la precarie-
dad en el empleo y en la dignidad de los profesiona-
les.
 Y hay una cosa que nos parece muy grave, y que 
a lo mejor pasa desapercibida, y que el señor Barrena 
ha hecho hincapié también en ello. Estamos creando 
unas situaciones de deterioro en la educación de una 
manera subliminal que será muy grave con el tiempo. 
Fíjense ustedes, y voy a contar algo personal porque 
efectivamente es la mejor realidad. Yo cuando empecé 
a dar clase, allá por el año 1985, tuve que dar clases 
de música; pobres alumnos y alumnas aquellos a los 
que yo les impartí música, no creo que ninguno de ellos 
haya seguido con la carrera de música en sus vidas.
 Eso es lo que sería dar clases de asignaturas que no 
conoces y que son afines, que llamamos. Eso fue una 
de las mayores reivindicaciones que hemos tenido en 
la enseñanza, que cada persona dé su especialidad 
para no herir de muerte el futuro de esos chicos y esas 
chicas.
 Esa es la realidad, pues lo estamos consiguiendo, 
porque además se está produciendo un hecho en los 
centros: los profesores y profesoras se quedan en los 
centros como sea, que han estado durante años, y dan 
lo que sea para mantener su situación, porque si no 
tienen que desplazarse. Eso estamos creando, y por lo 
tanto absolutamente de acuerdo.
 Sobre la orientación no quiero ni decir; aún está el 
decreto de orientación que aquí hemos aprobado en 
esta comisión, que algún día, señor presidente, tendrán 
que decir qué hacemos con esto, porque la propuesta 
de resolución también se aprobó en septiembre, y el 
decreto de orientación ahí sigue el sueño de los justos, 
cuando la orientación es una de las cosas fundamen-
tales, y no se habla de eso; estamos hablando de me-
dias, de estadísticas, de no sé el qué, pero es que no, 
es que el alumno es de carne y hueso y necesita saber 
hacia dónde tiene que ir, y eso es fundamental y por 
eso los PT, los departamentos de orientación y todo lo 
que sea el enfoque orientativo y propedéutico.
 Y no quiero ya insistir más. En lo del comedor y 
el transporte ¿cómo no vamos a estar de acuerdo?, 
¿cómo no vamos a estar de acuerdo si la legislatura 
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empezó con los auxiliares..?, bueno, ya no sabemos 
muy bien qué ha pasado ahí al final, pero realmente 
cómo no vamos a estar de acuerdo en esto.
 Entonces, Chunta Aragonesista está de acuerdo ab-
solutamente en todas las medidas que sean para mejo-
rar la Educación pública, porque, según las palabras 
de la consejera, está en inferioridad de condiciones 
que la enseñanza concertada, y eso ha quedado mani-
fiestamente claro hoy aquí en la comparecencia, y eso 
sí que es grave ,y el departamento tiene que asumir...

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Tiene que ir con-
cluyendo, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... la responsabi-
lidad a este respecto y tomar las medidas necesarias 
porque, si no, acabará siendo un drama la enseñanza 
pública.
 Muchas gracias.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señor 
Briz. 
 Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente. 
 No apoyaremos esta moción y, aunque podría des-
cender a cada uno de los puntos, pero lo digo en su 
conjunto. A nosotros nos preocupa bastante la situa-
ción educativa en cuanto al tema de personal, y así 
se lo hemos trasladado a la consejera, con y sin mi-
crófonos, y nos consta que la consejera también está 
preocupada por esta cuestión.
 Indudablemente, cuando comparamos la situación, 
de esto y de cualquier otra cosa, cuando comparamos 
la situación y decimos: «pues es que se ha bajado no 
sé qué, se ha aumentado en no sé cuántos», bueno, yo 
diría: «¿dónde situamos el punto de referencia en la 
historia?», porque, claro, según en qué año situemos 
ese punto de referencia, pues estamos peor o no esta-
mos peor.
 Bueno, pues esto es como lo que decíamos antes de 
los datos, los datos no es que sean subjetivos, es que la 
interpretación luego puede ser la que sea.
 Indudablemente, creemos que la situación económi-
ca es tan grave y es de tal calibre y de tal magnitud la 
crisis que estamos sufriendo que, pues, bueno, nosotros 
pedimos también un esfuerzo a todas las personas que 
están siendo afectadas por las medidas tomadas en 
materia de personal y, desde luego, a nosotros nos 
gustaría que esas medidas no se hubiesen tomado y es-
peramos que sean pasajeras y coyunturales, confiamos 
en que eso sea así y que, gracias al esfuerzo de tantas 
personas, podamos hacer que sean temporales.
 Estamos hablando de esto, pero estamos hablando 
también, podemos hablar, por eso digo que depende 
con qué lo comparamos, que estamos hablando de 
cobrar el verano, estamos hablando de las ratios, esta-
mos hablando del incremento de horas. Cuando habla-
mos de todas estas cosas, claro, no podemos dejar de 
pensar también en todas aquellas personas y en todas 
aquellas familias que están pasando por situaciones 
realmente dramáticas con personas que están en el pa-
ro, que se les ha acabado el paro, que incluso se les 
acaba el subsidio, y que tienen una realidad realmente 

grave y preocupante, sin que eso sea ningún consuelo, 
pero, hombre, al menos yo creo que hay que situar 
también las cosas en su justa medida.
 Por tanto confiamos, y desde luego nosotros es la 
postura que le venimos transmitiendo siempre al depar-
tamento en este sentido, creemos que hay que preser-
var la educación por encima de otras cosas y que, a 
pesar de la situación económica tan grave, la educa-
ción es un servicio básico y fundamental para nuestra 
sociedad y que tenemos que mantener e incrementar, 
en la medida de lo posible, la calidad con la que se 
presta, y ahí es donde nos encontrarán.
 Todas las cuestiones que plantea esta moción, bue-
no, pues que creo que es una manera de plasmar todo 
lo que..., bueno, pues está diciendo Izquierda Unida en 
otras ocasiones y lo que se está diciendo también por 
las personas o los colectivos afectados en este ámbito.
 En ese sentido pues toda nuestra solidaridad y nues-
tro compromiso para intentar solventar algunas de las 
situaciones que se están dando, pero también decir 
que las cosas tampoco son tan negras como ustedes 
intentan transmitir que son, y que a veces pues flaco fa-
vor le hacemos también a la educación, a los alumnos 
y a las familias cuando transmitimos ese mensaje tan 
sumamente catastrofista.
 Confiemos en el futuro, en que el futuro sea mejor, 
y que determinadas medidas que se han tenido que 
tomar sean coyunturales y pasajeras.
 Gracias.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señora 
Herrero. 
 A continuación la señora Pérez tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
Celma.
 Bien, vamos a apoyar esta iniciativa, señor Barrena, 
vaya por delante, porque coincide con todo lo que este 
grupo está denunciando y está presentando a través 
de distintas iniciativas para intentar hacer rectificar al 
gobierno. Y siempre le hemos ofrecido una disposición 
constructiva para avanzar en la calidad de la educa-
ción en lugar de para retroceder años y años, como 
está haciendo derivado de sus decisiones políticas y 
de su modelo.
 Decía la señora Herrero: ¿dónde situamos el punto? 
Yo se lo digo: desde que la señora Rudi preside esta 
comunidad autónoma, señora Herrero.
 Le escucho a veces con cierta perplejidad porque, 
claro, yo no sé si usted se equivocaba antes cuando 
apoyaba una política, cuando apoyaba un sistema 
educativo, que en este momento están reclamando en 
la calle familias, profesores, porque están denuncian-
do, señora Herrero, algo que estaba. Y alguien hizo 
posible esa política, y fue el Partido Socialista en cola-
boración con el Partido Aragonés. No, no, con dinero 
no, que llevamos en crisis ya dos años, señora Herrero, 
con dinero no. [Rumores.] Lo que pasa... llevábamos 
dos años...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Silencio por 
favor. Por favor, espere, señora Pérez...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: En 2010 y 
2011, y este gobierno de coalición, presidido por el 



18 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 70. 19 De oCtubre De 2012

señor Iglesias y el señor Biel, no tocó ni una sola parti-
da en la educación y en la sanidad, y en los servicios 
sociales, señora Herrero.
 Es absolutamente —déjeme que se lo diga— lamen-
table escucharle porque no sé si realmente estábamos 
equivocados, y usted estaba equivocada porque esta-
ba apoyando un modelo que no compartía, o a veces 
no la acabo de entender.
 Denuncias de cuestiones concretas que este gobier-
no está desmantelando, y, claro, si nosotros... Yo he 
leído la interpelación, señor Barrena, y he leído lo que 
decía la consejera. No tendrían ningún motivo objeti-
vo para votar en contra de esta iniciativa. ¡Si le dijo 
realmente que todo esto no pasaba! Por tanto, si lo 
es lo que se está haciendo, ¿cuál es el problema para 
apoyar esta iniciativa? La señora Herrero nos ha ade-
lantado que no se va a apoyar, pero la he leído hoy, 
esta mañana, señora Herrero, y usted está preocupa-
da, usted está preocupada por lo que está sucediendo.
 Es el momento de hacer realidad su compromiso 
en este parlamento, que es donde representamos a los 
aragoneses, y defender los intereses de los aragone-
ses.
 En concreto, la moción habla yo creo que de la 
espina dorsal, señor Barrena, como decía en la compa-
recencia la señora Serrat. En primer lugar, las formas. 
Este gobierno unilateralmente está rompiendo las for-
mas de negociación y de acuerdo a que se ha llegado 
en la construcción de un sistema educativo, que nunca 
este grupo se asocia como propio. Siempre lo digo: ha 
sido un sistema educativo construido con la aportación 
y las sugerencias de todo el conjunto de la comunidad 
educativa, porque creo que todos somos parte intere-
sada. 
 Bueno, pues unilateralmente ha roto esas reglas de 
juego, crea organismos paralelos y se salta realmente 
los órganos colegiados, que son los que tienen la últi-
ma palabra en colaboración con el gobierno; por tan-
to, en los dos primeros puntos estamos absolutamente 
de acuerdo.
 En cuanto al tercer punto, claro, decía la señora 
Serrat, le reprochaba al señor Barrena que de la ex-
cepción hacía la norma usted, señor Barrena. Yo creo 
que es lo que está haciendo el gobierno, efectivamen-
te. Cuando las contrataciones a tiempo parcial podían 
suponer entre un 12% y un 15% los pasados cursos, en 
este curso 2012-2013 se ha convertido en más de un 
30%. En contrataciones a profesorado que trabajan 
dos horas, que dan dos horas de clase. Que les cuesta 
ir más al centro de trabajo que el tiempo que tienen 
que estar prestando su clase. Eso es deterioro, eso no 
es estar a favor del profesorado, eso no es dignificar 
la función del profesorado. Y, desde luego, es algo que 
está haciendo este gobierno unilateralmente también, 
por cierto.
 En cuanto a los recortes, al punto cuarto y quinto, 
bien, pues son los recortes que hemos estado anuncia-
do constantemente. Decía el señor Briz que fue profe-
sor de música y que pobres los alumnos; pero casos 
concretos haylos y los conocemos todos y cada día nos 
llaman, y yo voy a decir un ejemplo concreto: la falta 
de previsión de este gobierno en la contratación, que 
se une perfectamente con los interinos, del profesora-
do para evaluar las pruebas de septiembre ha sido un 
absoluto fracaso y un desastre.

 Profesores, directores de centros educativos —y 
nombro el CRA Monegros Norte— han tenido que eva-
luar a los alumnos de francés, la directora del centro, 
que no tenía ni idea de francés, o puede tener la idea 
que ha ido adquiriendo a lo largo del bachillerato. 
¿Eso es calidad en la educación? Eso está pasando y 
eso es una realidad y es absolutamente lamentable. 
 Y garantizar el personal auxiliar. Yo daría un paso 
más, señor Barrena.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Pé-
rez, tiene que ir concluyendo.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Termino ya. 
 Garantizar los servicios, los programas y los servi-
cios complementarios que están en este momento en 
cuestión por parte del Gobierno de Aragón, porque no 
lo consideran prioritario y porque, evidentemente, la 
situación económica les está sirviendo de excusa para 
imponer un modelo absolutamente distinto que rompe 
con le principio de igualdad de oportunidad; por tanto, 
tendrá el apoyo de este grupo parlamentario, al igual 
que lo ha hecho durante todas estas intervenciones. 
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez.
 Señor Lafuente, tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
presidente.
 Señora Pérez, yo creo que usted ha dado una pin-
celada que yo creo que no ha sido ni consciente. Pero 
ha dicho una cosa muy importante, tremendamente 
importante, dirigiéndose a la señora Herrero: que no 
entiende cómo antes el Partido Aragonés hacía deter-
minadas políticas con un gobierno con el Partido So-
cialista, y ahora posiblemente haga otras.
 ¿Sabe por qué lo hacen? Porque uno gobierna en 
función de las circunstancias que tiene en el momento. 
Usted hoy por fin ha reconocido la crisis que llevaban. 
Usted lo ha hecho. Yo creo que es muy importante, y 
de ahí su discurso permanente de no saber la realidad 
que nos toca jugar.
 Ese es el quid de la cuestión, y lo ha demostrado 
usted. Usted no sabe en las circunstancias en las que 
nos encontramos, como país y como comunidad autó-
noma, esa es la gran historia.
 Mire, a mí me gustaría llegar con el señor Barrena a 
dos acuerdos. A ver si somos capaces. El primero, gas-
tar más no significa incrementar la calidad, significa in-
crementar la cantidad. Eso es un acuerdo. Yo le pediría 
que lo respetara. Y el segundo, comparándonos —lo 
ha citado usted— con el resto de Europa, con el resto 
del mundo, ¡oiga!, hoy hemos salido en la Unesco, los 
primeros en fracaso escolar. Y gastamos muy por en-
cima de países de la Unión Europea, per cápita. Muy 
por encima, y hemos salido los últimos.
 Por lo tanto, esto es algo en que tenemos que sentar 
la base de que es así. Algo tendremos que hacer, señor 
Barrena, algo tendremos que hacer. Lo que no pode-
mos es seguir como estamos. Usted lo ha dicho. Pero, 
precisamente, usted dice que lo que estamos haciendo 
no le gusta, aunque tampoco sabe muy bien adónde 
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nos llevará, porque llevamos diez meses cambiando, 
intentado reformar cosas.
 Señor Barrena, su moción tiene seis puntos. Algu-
nos no tienen nada que ver con la realidad, sí con las 
creencias de nuevo cuño, que se avivan o se amorti-
guan en función del color político del gobierno de tur-
no. Esas suben o bajan en función de quién gobierna 
en la Moncloa. Porque no me quiera decir usted, y si 
quiere hablamos de casos particulares, que usted cita, 
el señor Briz ha citado y la señora Pérez ha citado, 
que no se repiten exactamente iguales a lo largo de 
los últimos diez, doce, catorce años. Los mismos, le 
cuento yo, y de primera mano, que yo también soy fun-
cionario de educación. De primera mano se los cuento, 
con nombres y apellidos, de ilustres personas conoci-
das por todos. Maestros... No los citaré, no los voy a 
citar, porque sería elevar al grado de total lo que es la 
excepción, que se lo ha dicho la consejera.
 Y otros de ellos, otras de sus propuestas lo único 
que tienen es mayor incremento de gasto. Hemos llega-
do a una convención que es que incrementar el gasto 
no significa incrementar la calidad, como se ha demos-
trado, como está demostrado.
 No le citaré determinadas historias que no vienen 
a cuento; pero en cualquier caso eso está demostrado, 
de acuerdo. Pero, claro, además incide en una cosa 
—yo entiendo que como buen sindicalista—, en la ges-
tión; usted, más que en la calidad, que también, ¿eh?, 
no digo que no, incide en la gestión, en el reparto de 
efectivos, en cómo se contratan los efectivos, en la ges-
tión de todo ese reparto de personal. Lo que pretende 
es más y más efectivos. Si usted hace un resumen de 
su propuesta, de su proposición no de ley, es más y 
más: personal auxiliar, personal docente, personal no 
docente. Hasta en eso, fíjese, este gobierno ha dado 
pinceladas de incidir en eso.
 Pero también en otro; ustedes lo llamarán de una 
manera, nosotros lo llamamos de otra; y es que cada 
profesor cualificado, tremendamente cualificado, tiene 
un potencial. Lo que este gobierno pretende es sacar 
todo ese potencial del profesor. Nada más. Yo creo 
que usted también estará de acuerdo.
 Y, además, usted sabe perfectamente, porque es 
maestro también, que una cosa son las plantillas y otra 
cosa son los cupos; lo dijo usted en la interpelación 
con la señora consejera. Usted lo sabe perfectamente. 
Lo que hace en esta proposición no de ley es mezclar-
lo, porque lo que está haciendo es no atender a la 
plantilla, y usted sabe que un centro, una vez agotada 
la plantilla, se va al cupo; y se atiende no tanto al 
personal, sino a las necesidades del centro. Esa es la 
realidad, no la de hoy, no la ha creado este gobierno. 
Esa es la realidad histórica de las tres direcciones pro-
vinciales en Aragón, que, una vez cerrada la plantilla 
del centro, no quiere decir que esos sean los profesores 
que van a tener, en absoluto, que se atiende a otras 
necesidades.
 Por eso, a principio de curso le dijo la consejera 
que había cuatrocientos cuarenta y cinco interinos me-
nos contratados, pero ya le doy hoy el dato de que a 
fecha de hoy, en septiembre, hay quinientos nuevos 
profesores en primaria y casi trescientos nuevos pro-
fesores en secundaria. ¿Por qué? Porque las necesida-
des, la evolución del centro nos han llevado a esas nue-

vas contrataciones, exactamente igual que ha pasado 
siempre.
 No todo está en función de las plantillas sino que 
está en función de las necesidades; no se han modifi-
cado los cupos de atención a la diversidad, incluso se 
han incrementado los equipos de orientación y en 5,3 
los auxiliares de educación especial.
 En lo que respecta a los acuerdos alcanzados con 
las mesas sectoriales, mire usted, el único límite —y yo 
creo que es otra convención a la que podemos llegar— 
es la ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha fijado 
un tope, y el único límite que ha puesto la consejera en 
su acción de gobierno es la ley, punto —no sé qué le 
hace tanta gracia; si le hace tanta gracia respetar la 
ley, nos lo dice aquí en la próxima intervención y ya 
está, se queda tan tranquila—. Esto es así, y además 
siempre dentro del marco del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, que en ningún momento se ha vulnera-
do.
 En su punto cuatro, lo que usted asegura es que 
determinados docentes imparten docencia en distintas 
especialidades de la suya...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Disculpe, se-
ñor Lafuente, tiene que ir concluyendo.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí.
 Eso usted sabe que no es cierto, lo que puede ser 
es que profesores nunca, en ningún momento, con la ti-
tulación que no tienen, den clase de otra especialidad, 
jamás, eso no ha pasado ni pasa en este momento.
 Lo del señor Briz no ocurrió ni con un gobierno so-
cialista, ocurrió con otro gobierno, y eso ha pasado y 
sigue pasando.
 En cualquier caso —era socialista, pues mire usted, 
encima—, en cualquier caso, señor Barrena, mire, aca-
bo diciéndole que nosotros vamos a votar en contra, 
pero vamos a votar en contra desde la coherencia de 
no estar mirando constantemente el signo político de 
quien nos gobierna, constantemente. 
 Y además con una segunda cuestión, y esta no va 
dirigida a usted, va dirigida a usted, señora Pérez: so-
lo tienen un objetivo, me lo dijo un ilustre socialista, 
que usted conoce muy bien, ¿sabe cuál fue? Nosotros, 
el Partido Popular, nos ocupamos de arreglar las co-
sas, y se lo digo en privado, nosotros, dijo, en ganar 
elecciones; ese es el único objetivo, el electorado, las 
próximas elecciones. Y eso es lo que le mueve a us-
ted a decir determinadas frases, que luego [rumores] si 
quiere le digo en privado quién fue.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Lafuente.
 Pasamos a la votación de la proposición no de 
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Pues decae la proposición no de ley, con diez 
votos en contra y ocho a favor.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 En primer lugar el señor Barrena, de Izquierda Uni-
da.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Gracias al Partido Socialista, a Chunta Aragonesis-
ta, por apoyar esta moción.
 Simplemente decirles: traten al menos de ser cohe-
rentes, o sea, no puede ser oír el discurso que hemos 
oído hace un momento, y luego las justificaciones que 
han dado ahora, no puede ser; bueno, en fin, veo que 
sí puede ser porque lo hacen, pero, en fin, no, para eso 
digan que no nos da la gana apoyar una iniciativa por-
que viene de Izquierda Unida, porque, claro, el señor 
Lafuente dice: oiga, no trabaje usted mirando el color 
de quien gobierna, bueno pues no trabajen ustedes 
votando mirando el color de quien la presenta.
 A partir de ahí, dos matizaciones, señor Lafuente: 
no es verdad que en España el gasto educativo esté 
por encima, de algún país sí, pero estamos como tres 
puntos y medio por debajo de la media europea, ya 
que les gusta hablar [rumores]… Ya, ya, ahora no quie-
ren hablar de medias, pues yo sí, pero tendré derecho 
¿o no?, digo, porque a lo mejor iría por ahí. 
 Y ha hecho usted luego otra serie de afirmacio-
nes: en primer lugar, no estoy de acuerdo con usted 
en nada, que usted ha dado por acuerdo, ha dado 
por alcanzados dos acuerdos; pues no, usted estará de 
acuerdo consigo mismo, pero yo estoy muy de acuer-
do con que lo que están haciendo ustedes, desde que 
están gobernando, es cargarse el Estado del bienestar, 
y una parte importante del Estado del bienestar es la 
educación. Y por eso llegan ustedes incluso a negar 
evidencias tales como que claro que se están tomando 
medidas para que los profesores y profesoras impartan 
especialidades diferentes, que es lo que dice, no dice 
que no estén capacitados, no dicen que no estén capa-
citados.
 Y esas, evidentemente, son medidas economicistas 
puras y duras, que, como ustedes dicen, son imperativo 
de ley, pero saben ustedes que estamos también en 
contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ¿qué le 
vamos a hacer?
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Señor Briz.
 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Sí, muy 
brevemente.
 Yo no sé si se mira el color político de quien presen-
ta las iniciativas o no; yo solo sé que casualmente en 
estos últimos meses yo creo que he levantado más la 
mano a favor de iniciativas, indudablemente, que vie-
nen de la oposición, que en los ocho años anteriores; 
ese es otro dato objetivo, a interpretar con la subjeti-
vidad que cada cual quiera; entonces, bueno, esto es 
así.
 De todas maneras, yo le he dicho que a nosotros 
nos preocupan estas cuestiones, y no le he quitado la 
razón en algunas cosas, podría compartir algunas de 
ellas, otras no, pero que esperamos que sea coyuntu-
ral; no sé si somos conscientes del todo de la grave 
situación que estamos pasando: es que no hay dinero. 
Entonces, claro, cuando se nos acusa de decir ahora 
otra cosa diferente de la que decíamos antes, es que 
yo quisiera estar apoyando a un gobierno con el mis-
mo dinero que teníamos antes, y entonces les aseguro 

que no apoyaría determinadas medidas que se están 
tomando, porque tenemos muy claro cuál es nuestro 
modelo educativo y qué es lo que queremos para Ara-
gón en al ámbito educativo, clarísimo. 
 Como saben perfectamente, cuando hay dos parti-
dos que gobiernan, no se hace todo lo que uno quie-
re: se llega a acuerdos, esto es así. Ni antes todo lo 
que hacía el gobierno en materia educativa es lo que 
hubiese hecho el Partido Aragonés con mayoría ab-
soluta, ni ahora, ni mucho menos, pero llegamos a 
acuerdos y hay cosas básicas y fundamentales para 
nosotros, pero la diferencia entre la oposición y quien 
apoya al Gobierno es que no todo lo que se consigue 
o se persigue por parte de ese partido se hace a través 
de los micrófonos, seguramente casi nada, como bien 
ustedes lo saben perfectamente.
 Y, simplemente, señora Pérez, yo quería decirle que 
no le voy a pedir que lo retire, haga lo que usted con-
sidere, pero simplemente le pido que sea consciente 
de una de las cosas que ha dicho, que jamás esta di-
putada le dirá que sea lamentable escucharle a usted; 
nunca jamás se lo dirá y, desde luego, si alguna vez lo 
digo, me lo diga en al instante, porque habrá sido un 
lapsus de tal calibre, que desde luego no tardaré ni un 
segundo en retirarlo, sea consciente.
 
 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Herrero.
 Señora Pérez, tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Señora Herre-
ro, lo primero, no he querido ni mucho menos herir-
le en su sensibilidad, y, si lo he dicho y usted lo ha 
interpretado así, lo retiro, sabe perfectamente que no 
era la intención; lo que sí he querido trasladar, por su 
intervención inicial, es la posición y una reflexión más 
personal, simplemente, pero, vamos, en absoluto, ni a 
usted ni a nadie es la intención de esta diputada herir 
la sensibilidad de nadie.
 Pero, curiosamente, de su defensa, señora Herrero, 
y de su justificación de por qué no se aprueba esta 
iniciativa, que yo he sacado como conclusión que no 
hay dinero o que hay menos dinero, es contradictorio 
con lo que la señora Rudi manifestó en el debate del 
estado de la comunidad, que criticaba que dedicaba 
más dinero que el anterior gobierno a la educación 
y a la sanidad; es verdad que también hacía una in-
terpretación, no sé si decir torticera, porque también 
parece… que está la sensibilidad muy a flor de piel en 
esta comisión, pero no lo sé: usted dice que hay menos 
dinero, y la señora Rudi dice que destinaba más dine-
ro: pónganse ustedes de acuerdo.
 Y me gustaría desmontar una falacia, porque yo 
creo que ya estamos hartos de escucharlo: con más se 
hace más y con menos se hace menos. Muy bien, muy 
bien, pues pónganse de acuerdo, porque el Partido 
Popular dice que con menos se está haciendo más, 
usted dice que hay menos dinero, la señora Rudi dice 
que... En fin, pónganse ustedes de acuerdo, porque no 
acabamos de verlo; lo que es evidente es que hay peor 
educación, menos calidad y menos oportunidades, eso 
es evidente.
 Y, señor Lafuente, claro que sé dónde estamos, pero 
lo sé hoy, que es 19 de octubre de 2012, lo sabía el 
19 de octubre de 2011, el 19 de octubre, en mayo de 
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2010, lo sabía; pero si ustedes nos han estado acu-
sando durante los dos últimos años de legislatura, que 
ya estábamos en crisis, en crisis importante, y que en 
mayo tuvimos una situación dificilísima para este país, 
bajo una irresponsabilidad absoluta del principal gru-
po de la oposición, pero si nos han acusado de hacer 
poco, señor Lafuente; si querían que hiciéramos más, si 
una tras otra iniciativa era porque teníamos que hacer 
más.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Concluyo.
 Es decir, ¿hacíamos poco antes, y nos acusan aho-
ra de haber hecho mucho?, ¿mentían antes, mienten 
ahora o mentían en ambas ocasiones, o lo único que 
les interesaba, señor Lafuente, era ganar las eleccio-
nes? Por cierto, como el señor Montoro dijo que caiga 
España, que ya la salvaremos nosotros, no lo dijo nin-
gún ilustre socialista. Por cierto, dudo también de esa 
afirmación, señor Lafuente; no sé si sería socialista; 
desde luego, si dijo eso, no lo era. Se lo digo y le 
invito a que diga el nombre porque es una acusación 
bastante importante.
 Pero ustedes son los únicos que han hecho una uti-
lización partidista de la crisis económica. Que caiga 
España, que ya la salvaremos nosotros. Esa fue la afir-
mación del ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas que tiene ahora la responsabilidad de solucio-
nar el problema.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Pé-
rez, vaya concluyendo.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Ese es el Parti-
do Popular que estuvo en la oposición y el que vemos 
ahora en el Gobierno.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez.
 Señor Lafuente, tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Está usted 
muy alterada, señora Pérez, y no lo digo en lo perso-
nal, que también, pero lo digo en lo político.
 Ustedes no están discrepando en las opiniones, es-
tán crispando a la sociedad. Y un partido de gobierno 
como el suyo debería tener más cuidado con las opi-
niones que vierte. [Rumores.]
 Mire, la conclusión a que usted ha llegado de que 
no hay dinero es que no nos escucha. De lo que le he 
hablado yo es que con más dinero no se hace más. 
¿Sabe lo que se hace con más dinero? Se gasta más, 
pero no se gestiona mejor. ¿Lo entienden? Porque lo 
que han hecho ustedes con mucho más dinero se lla-
ma despilfarrar, tirarlo. Punto. ¿Lo entienden? Eso han 
hecho ustedes en muchos casos. Sí, en muchos casos. 
[Rumores.]
 Ustedes generaron el 40% más de educación...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Fran-
co, por favor, manténgase en silencio. [Rumores.]
 Deje... No, disculpe, no tiene la palabra.
 Por favor, silencio.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señor 
Franco, si usted quiere hablar...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señor Lafuen-
te, espere un momento.
 [Rumores.] No, disculpe, deje al señor Lafuente, está 
en su turno de intervención. Usted no tiene la palabra, 
tiene que hablar el señor Lafuente, no le interrumpan.
 No puede hablar.
 Señor Lafuente, prosiga.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Que le 
deje la señora Pérez.
 Ustedes incrementaron el gasto en educación en los 
doce años que han estado un 40%, y los resultados 
son los que ha dicho el señor Barrena: los últimos, a 
la cola. Los últimos, eso han conseguido. Con más di-
nero han tirado más dinero, eso es lo que han hecho. 
Gestionar, cero. Eso es lo que ustedes no entienden: no 
saben gestionar. No saben. Oiga, es un mal endémico 
de su partido. Punto. No saben.
 Y, además, estamos —y con esto concluyo— en que 
cuando no les viene bien el dato, no hablamos del 
dato. Como decía el señor Briz, si el dato sale bueno 
para el Gobierno, hablamos de lo que harán al año 
que viene.
 Sí. No, mire, estamos en el momento de a ver quién 
la dice más gorda. Tenemos un claro ejemplo hoy con 
su acólito, el señor este de Madrid que ha dicho una 
tontería en toda regla, con el señor este, el señor To-
más Gómez.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ¿Sabe us-
ted en qué está en este momento? En la radicalidad. Lo 
ha nombrado hoy siete veces: estamos desmantelando 
la escuela pública o bien están ustedes atacando direc-
tamente a la columna vertebral o a la espina dorsal del 
sistema educativo.
 Y esa es su venta de cara a los medios de comuni-
cación y a la sociedad. Deberían de hacérselo mirar 
porque ustedes han gobernado y son opción de go-
bierno. Un poquito más de responsabilidad les hace 
falta.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Lafuente.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
182/12, sobre un nuevo instituto de educación secun-
daria de La Puebla de Alfindén, presentado por el Gru-
po Parlamentario Socialista. 
 Para su presentación y defensa tiene la palabra la 
señora Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de ley núm. 
182/12, sobre un nuevo instituto 
de educación secundaria de La 
Puebla de Alfindén.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
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 Pues vamos a pasar de las musas al teatro, vamos 
a pasar de la filosofía a los actos concretos, a los pro-
yectos concretos y a ver, en esta iniciativa, la evidencia 
de las posiciones, tanto cuando estábamos en el Go-
bierno como cuando estábamos en la oposición. Unos 
y otros, señor Lafuente, que no ha tenido desperdicio 
su intervención, la verdad.
 Bueno, hemos manifestado la preocupación a fecha 
ya de año y medio después de asumir la señora Rudi la 
presidencia de la comunidad autónoma, hemos mani-
festado que nos preocupa la deriva que está tomando 
la educación en Aragón, mucho, vuelvo a repetirlo; el 
desmantelamiento que conscientemente este Gobierno, 
liderado por el Partido Popular, está haciendo de la 
escuela pública; el deterioro de las infraestructuras, 
porque la necesidad, la calidad en la educación se 
mide por su nivel de profesorado, por la participación 
que tiene la comunidad educativa en la conjunción del 
sistema, por las infraestructuras educativas... Todo eso 
mide, evidentemente, el propio sistema y la calidad pa-
ra tener unos mejores resultados, que, por cierto, en 
Aragón hemos superado en los últimos doce años por 
encima de la media. Está usted bastante equivocado, 
señor Lafuente.
 Bien, ¿qué ha hecho durante estos últimos años? 
Hay que entender que La Puebla de Alfindén es una 
población en el área metropolitana de Zaragoza, que 
ha sufrido un incremento importantísimo de población 
y, fundamentalmente, de población joven, un incremen-
to exponencial muy importante y que, evidentemente, 
las administraciones tienen que poner al servicio de los 
nuevos ciudadanos, de los nuevos vecinos que deciden 
instalarse en La Puebla de Alfindén los servicios nece-
sarios.
 En los últimos cuatro años, el Gobierno de Aragón, 
en colaboración con el Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfindén —y quiero hacer un reconocimiento aquí de 
todo el ayuntamiento, que se puso el primero la obli-
gación y la responsabilidad de dar ese servicio a sus 
nuevos ciudadanos—, en estos cuatro años de gobier-
no, se han hecho dos colegios nuevos y se creó una 
sección de secundaria, en el intervalo de tiempo que 
pudiese construirse el instituto de secundaria para La 
Puebla de Alfindén.
 Fue una medida transitoria, temporal, basada un 
poco en la previsión que tenía el propio departamento, 
junto con el Ayuntamiento de La Puebla, de poner a dis-
posición del ayuntamiento los terrenos necesarios, y lo 
que es el proyecto y la construcción del propio instituto. 
Una medida, digo, temporal, que era suficiente para 
que, a principios de esta legislatura, en el curso que 
hemos inaugurado hace poco más de un mes, hubiese 
estado hecho el nuevo instituto de secundaria.
 Dos años, digo, de tiempo porque había un pro-
blema con el suelo del Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfindén, y tengo que decir que fue no un problema de 
gestión del equipo de Gobierno y del ayuntamiento an-
terior, sino que fue un problema del propio suelo, que 
tenía una situación, tenía una sima, tenía un problema 
geológico el suelo elegido inicialmente, y que tuvo pro-
blemas para poder tener dispuesto el sitio.
 En este momento ya está todo, está el suelo a dis-
posición del departamento para realizar el instituto, 
y hete aquí que nos encontramos con que la señora 
Rudi gana las elecciones, preside el Gobierno de Ara-

gón, el Departamento de Educación hace un plan de 
infraestructuras que presenta a bombo y platillo, que 
lo vemos y que realmente no satisface muchas de las 
necesidades que el propio Partido Popular reivindi-
caba cuando estaba en la oposición, y La Puebla de 
Alfindén, el instituto de enseñanza secundaria de La 
Puebla de Alfindén no está ni en las previsiones del De-
partamento de Educación, que lo fía al año 2005, así 
como tampoco el colegio de María de Huerva, ahora 
que entra su alcaldesa. Asuntos que fueron objeto de 
debate en este parlamento la legislatura pasada.
 Como decía, esa es la actitud que ha tenido el Go-
bierno anterior: dos colegios nuevos, una sección de 
secundaria mientras el procedimiento para la construc-
ción de un nuevo instituto, para tener un servicio y para 
intentar no masificar en exceso los institutos que atien-
den a la población de esas localidad. Y ¿qué hace el 
Partido Popular en la oposición y en el Gobierno?
 Y aquí, señor Lafuente, usted estuvo conmigo y he-
mos escuchado mucho a la señora Avilés y a la señora 
Grande... Once intervenciones en la pasada legisla-
tura exigiendo al Gobierno de Aragón que hiciera el 
instituto de La Puebla de Alfindén, once intervenciones. 
Porque era absolutamente necesario. Bueno, pues aho-
ra tienen la oportunidad.
 Les dejaron todo a punto para que ustedes licitaran 
el proyecto. No sabemos qué le ha pasado a la alcal-
desa de La Puebla de Alfindén: ya no se le oye.
 Es verdad que pasar de la oposición a gestionar 
tiene sus servidumbres, pero, claro, cada uno somos 
esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros si-
lencios, y es que hay que escuchar las barbaridades y 
las exigencias que el Partido Popular ha hecho cuando 
ha estado en la oposición y que es incapaz de poner 
en práctica ahora que tiene el gobierno.
 Nosotros, desde luego, lo que le estamos diciendo 
a este Gobierno es que ya no cumpla con sus compro-
misos y con aquello que dijo en la oposición, ya no 
eso, sino que cumpla con la necesidad real que existe 
en La Puebla de Alfindén y que, evidentemente, una 
solución transitoria como fue la sección de secundaria, 
que se puso hasta poder tener (precisamente para dar 
ese servicio, sensible a las necesidades) el instituto, no 
se convierta en este momento en una medida ya fija y 
que realmente impida a la población, que es mucha y 
muy creciente, poder tener el servicio. Con otro agra-
vante: que esa medida, esa sección de secundaria, en 
tanto que era una medida transitoria y temporal, la 
está pagando el ayuntamiento —el mantenimiento—, 
cuando es responsabilidad, como sabemos, la educa-
ción secundaria del Departamento de Educación.
 Sabemos que ha habido una moción, a propuesta 
del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
La Puebla de Alfindén, pidiéndole al departamento que 
por lo menos libere de esa carga al ayuntamiento, que 
lo asuma el departamento, al mismo tiempo que, evi-
dentemente, agilice la construcción del nuevo instituto 
de La Puebla de Alfindén.
 Esta iniciativa es bien sencilla y el punto es claro: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a agilizar los trámites para la construcción urgente del 
nuevo instituto de educación secundaria de La Puebla 
de Alfindén para que los alumnos puedan contar con 
un nuevo centro en el curso 2013-2014». 
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 Ya hemos hecho un ejercicio de voluntariedad, de 
generosidad. Entendíamos que este curso tenía que ha-
ber estado disponible el instituto, porque era su com-
promiso, pero nos conformamos realmente si apoyan 
esta iniciativa, que simplemente será, ni más ni menos, 
hacer creíble lo que ustedes decían en la oposición y, 
sobre todo, satisfacer las necesidades reales en este 
momento de la población escolar en La Puebla de Al-
findén.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora Pérez.
 Pues a continuación tiene la palabra la señora Fe-
rrando, del Grupo Popular, para presentar su enmien-
da.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señora Pérez, veo que de nada le ha servido la 
lección magistral que le ha dado el señor Lafuente en 
cuanto a que se gobierna en función de las circuns-
tancias, y que las circunstancias modifican según qué 
políticas de gobierno. Y yo le rogaría que tuviera un 
poquito de precaución con citar las acciones o reaccio-
nes de los alcaldes del Partido Popular porque, en pri-
mer lugar, no tienen por costumbre gritar a los cuatro 
vientos lo que consiguen o no consiguen, y, en segundo 
lugar, creo que se sienten lo suficientemente ampara-
dos y protegidos y respaldados por el Gobierno, por 
el actual Gobierno de Aragón.
 Señorías, como siempre, hemos asistido a otro me-
morable episodio de la ya habitual coherencia del 
Grupo Parlamentario Socialista. Le voy a recordar algo 
más, que me ha venido ahora a la cabeza: la calidad 
del sistema educativo..., decía los índices para medir 
la calidad del sistema educativo. La calidad del sis-
tema educativo se mide por los resultados. Cualquier 
profesional de la enseñanza, cualquier profesional de 
la enseñanza le dirá —tiene allí dos, más—, eh, que 
se mide por los resultados, y se emperra en decir que 
estamos por encima de la media. Sí, Aragón está un 
poco por encima de la media nacional, pero seguimos 
estando a la cola de Europa.
 Bien, decía que era habitual su falta de coherencia, 
y es que no hay comisión ni sesión plenaria en que 
deje de sorprendernos ese afán suyo por convertirse 
en abanderados de la cruzada de su propia incompe-
tencia, señora Pérez. Han confundido este parlamento 
con un campo de batalla, y un parlamento es lo que 
es, y, como su propio nombre indica, es un lugar para 
hablar, para negociar y fundamentalmente para, si es 
posible, poder llegar a acuerdos. En un parlamento 
se manifiestan opiniones en función de diferentes pun-
tos de vista, como es lógico, y en función también de 
diferentes y de diversas ideologías. Y los resultados 
deben ser acuerdos, si es posible, insisto, o serán des-
acuerdos; pero desde luego no habrá ni vencedores ni 
vencidos. Porque estamos hablando de un lugar de en-
cuentro, y no del marco de una guerra entre partidos.
 Bien. Pues hablando de parlamentos, el pasado 
4 de mayo los parlamentarios que integramos esta 
Comisión de Educación llegamos unánimemente a un 
acuerdo respecto al instituto de La Puebla de Alfindén. 
Quiero insistir en ello porque todos realizamos un ejer-

cicio de buena voluntad —usted misma lo dijo— y, fun-
damentalmente, un ejercicio de responsabilidad políti-
ca, en responsabilidad política no siempre usted es la 
mejor abanderada.
 Este grupo parlamentario al que represento salió 
satisfecho del debate, y mucho más del acuerdo alcan-
zado a partir de una visión realista de la situación, a 
partir de la honradez y de la honestidad, y, sobre todo, 
de la generosidad de los grupos parlamentarios. Es 
más, creímos, a lo mejor ingenuamente, que el resto de 
los grupos parlamentarios habían experimentado esa 
misma satisfacción. De cualquier forma, craso error 
porque parece ser que al Grupo Parlamentario Socia-
lista le fastidió enormemente llegar al consenso, y en 
una más que lamentable infantil pataleta presentó cin-
co días después una proposición no de ley, la 167/12, 
para sacar de la nada un instituto en este mismo curso 
2012-2013. No queremos pensar mal, pero —confie-
so— llegué a creer que pretendía, según su costumbre 
y dados los plazos, instar al Gobierno de Aragón a 
construir un instituto a base de barracones. Once días 
después debieron sufrir un ataque de algo similar al 
sentido común porque retiran esta iniciativa presentan-
do en su lugar otra, la que hoy nos ocupa, en la que 
el plazo se amplía al curso 2013-2014. O siguen pen-
sando en los barracones, señora Pérez, o en sus doce 
años de gobierno, doce años de nula voluntad para 
construir este centro, eh, por mucho que achaque la 
situación a una falla del suelo, en doce años ni siquie-
ra se han enterado de cómo funcionan los trámites ad 
hoc.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, que junto 
al Partido Aragonés, sustenta al actual Gobierno de 
Aragón, puede comprometerse hasta donde se com-
prometió el pasado 4 de mayo. Por supuesto, el de-
partamento no ha prometido ni prometerá algo que no 
pueda cumplir. Esa es nuestra costumbre. No lo es la 
suya.
 Así, pues, hemos presentado una enmienda a la ini-
ciativa que no es sino la reproducción literal del acuer-
do unánime de los miembros de esta comisión y que, 
obviamente, no voy a repetir porque todos sabemos 
cuál fue ese acuerdo. 
 Bien. A día de hoy ese acuerdo se está cumpliendo 
a rajatabla; es decir, los alumnos de ESO de las seis lo-
calidades de la margen izquierda del río Ebro tienen y 
tendrán garantizada su escolarización en condiciones 
de calidad y equidad hasta la construcción del nuevo 
centro. En cuanto al anteproyecto ese del que dijeron...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señora Ferrando.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Conclu-
yo ya.
 … ese anteproyecto del que dijeron que era so-
lamente humo y que servía para ganar tiempo, está 
prácticamente ultimado y verá la luz antes de final de 
año. En menos de seis meses, el actual Departamento 
de Educación ha logrado lo que ustedes no hicieron en 
setenta y dos. Y, respecto a la futura construcción, el 
compromiso es el que es, pero las circunstancias son 
las que ustedes dejaron. Quienes han arruinado un 
país entero deberían al menos tener el decoro de no 
fingir impaciencia.
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 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Ferrando.
 A continuación, tiene la palabra el señor Barrena, 
de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Vamos a apoyar esta iniciativa porque ciertamen-
te es coincidente con un planteamiento que desde Iz-
quierda Unida hemos defendido también. No creemos 
que esté de más volver a insistir porque ciertamente en 
mayo se alcanzó un acuerdo, pero seguimos viendo, y 
la enmienda que ha defendido la señora Ferrando lo 
demuestra, la paralización total y absoluta que hay de 
la situación. Por lo tanto, nos parece oportuno volver a 
insistir y volver a reclamarlo, y desde ese punto de vista 
vamos a apoyar esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Barrena.
Señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Bien. Gracias, 
señor presidente.
 Señora Pérez, vamos a apoyar también, que sirva 
como impulso, esta iniciativa para concretar más las 
cosas, porque las enmiendas traen un recado en la 
mochila, y me gustaría a mí aclarar un poco ese as-
pecto. Bueno, ya se dijo, desde hace mucho tiempo, 
antes de aprobar lo que se aprobó en mayo, que no 
figuraba en el Plan de Infraestructuras; se contestó que 
no había disponibilidad presupuestaria nada más que 
para el proyecto, que se sigue en coherencia con ese 
planteamiento. No había más que para el proyecto y 
así se quedó, ¿no?
 Aquí lo que me parece preocupante, y está en rela-
ción con la enmienda, es que, cuando hacen el Plan de 
Infraestructuras 2012-2015, plantean una serie de cri-
terios con respecto a la construcción de centros que se 
cumplen yo creo que de una manera exhaustiva en La 
Puebla de Alfindén, curiosamente, ¿no? La oferta edu-
cativa y demanda existe, el incremento de la población 
existe, la existencia de terrenos existe, y se busca una 
educación de calidad, como dice la enmienda. Ade-
más, la oferta y demanda significa que, lógicamente, 
hay una necesidad de que esos alumnos que están en 
educación secundaria tengan un centro adecuado a 
las necesidades que habrá en el 2013.
 También es cierto que tuvimos un debate con la con-
sejera donde, bueno, ya previamente en el 2011 habla-
ba de la posibilidad incluso de estudiar esto, de hacer 
algo más, y ahí se quedó. Incluso recordarán ustedes 
que se hablaba de colaboración público-privada, cosa 
que ha quedado también en este momento olvidada.
 En definitiva, yo creo que hay un problema impor-
tante, y es a lo que yo quería ir. Además de apoyar 
para que sirva de impulso, hay una cosa, señora Fe-
rrando, que dicen ustedes en el punto tercero: «adop-
tar mientras tanto todas las medidas necesarias para 
que la escolarización del alumnado de ESO de las lo-
calidades de La Puebla de Alfindén y todos los pueblos 
—que no voy a citar todos— de la zona puedan estar 

escolarizados con la calidad y equidad suficientes». 
¿Dónde? ¿Dónde? El problema es ese: el Itaca, el Gá-
llego, es decir, cómo va estar la situación en cuanto a 
oferta y demanda.
 Yo creo que ahí van a tener un problema importan-
te a la hora de saturación de centros; por lo tanto, a mí 
me gustaría que eso se clarificase muy bien, porque la 
planificación es que a partir de 2013-2014 los alumnos 
de cuarto de ESO tendrán que ir a un determinado 
centro, y eso puede complicar en un momento de crisis, 
cuando los alumnos continúan los estudios, no es como 
antes que algunos abandonaban el proceso antes de 
llegar a la enseñanza post obligatoria.
 Yo creo que ahí tienen un problema y la incoheren-
cia que me parece a mí en este sentido es que dicen los 
condicionantes que tienen que cumplir para edificarse 
los centros, y luego no lo cumplen.
 Yo creo que…, yo no voy a hablar de la respon-
sabilidad de nadie; yo creo que el Partido Popular 
lógicamente ha dicho una serie de cosas, ahora con 
la realidad práctica es otra, y su alcaldesa hará todo 
lo posible y lo imposible por solucionar el tema, pe-
ro yo creo que ustedes tienen que ser conscientes del 
problema grave que se les puede crear en esta zona, 
además con un crecimiento de población importante, 
para poder dar esa calidad que ustedes plantean en 
su enmienda y esa equidad.
 Por lo tanto, hagan pronto lo que tengan que hacer, 
y sería bueno que a lo mejor se aprobase esta pro-
puesta y tuviésemos ya parte de camino andado para 
poder hacer esto en cuanto se pudiera.
 Muchas gracias.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señor 
Briz. 
 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Este grupo 
se reserva su opinión hasta en tanto no sepamos qué 
va a suceder con la enmienda planteada por el Partido 
Popular. 
 Gracias.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señora 
Herrero. 
 Señora Pérez, puede posicionarse respecto a la en-
mienda.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente. 
 Le voy a resolver la duda rápidamente, señora 
Herrero: no admitimos la enmienda, no admitimos la 
enmienda. La misma enmienda, además, no se han 
permitido ni adaptarla a los cambios, si hay, que no 
los hay, que la señora Ferrando ha anunciado que los 
hay, no se han permitido ni adaptarla a esos cambios 
posibles. La han calcado, lo único que han hecho es 
en una enmienda meter tres puntos de modificación y 
a la que presentó el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida presentaron tres enmiendas, ese ha sido el único 
cambio que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular.
 Y yo ya dije en la explicación de voto que había-
mos votado por responsabilidad, pero que no nos 
creíamos absolutamente nada el paripé que están ha-
ciendo, concretamente, el Partido Popular y el Grupo 
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Parlamentario Popular. Que están utilizando, además, 
esa aprobación de iniciativas para justificar...

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Es para posicio-
narse sobre la enmienda este turno de intervención.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, eso es lo 
que estoy haciendo, señor presidente, no sé si me está 
escuchando.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Quizás se está 
excediendo haciendo valoraciones de otro tipo.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bueno, pues 
será una opinión del presidente...

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Le queda un mi-
nuto.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Tengo cinco 
minutos, creo, para fijar la posición.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Posición de voto 
tiene tres minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bueno, ¿y ya 
llevo tres minutos?

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Posición sobre 
la enmienda, tres minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ¿Y llevo tres 
minutos consumidos, señor Celma?

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Todavía no, to-
davía no. Puede continuar.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bueno, pues 
los cincuenta segundos que me ha quitado me los da 
de más.
 Digo que es la utilización que el Grupo Parlamenta-
rio Popular y los grupos que apoyan al gobierno están 
haciendo de que aprueban muchas más iniciativas, 
aunque luego sea papel mojado y se tire a la basura.
 Bueno, pues no vamos a entrar desde luego en ese 
juego, porque nos creemos el papel que jugamos cada 
uno de nosotros y, por supuesto, creo que la iniciativa 
lo único que dice es que se haga el instituto en el curso 
que viene; si realmente está el anteproyecto, no sé qué 
problemas hay, y vamos a mantener la iniciativa tal y 
como está.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Muy bien, seño-
ra Pérez. 
 Pues votamos la proposición no de ley tal cual ha 
entrado en la comisión.
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae la pro-
posición no de ley: ocho votos a favor, nueve 
en contra.
 Pasamos al turno de explicación de voto. 
 En primer lugar, el señor Barrena no solicita la pa-
labra; señor Briz, señora Herrero, ¿solicita la palabra?

 La diputada señora HERRERO HERRERO: Simple-
mente es que me podría reiterar prácticamente en la 

misma intervención, actualizada, que tuve en la comi-
sión en la que debatimos esto; por tanto es que ahí está 
nuestro compromiso y nuestro apoyo para la construc-
ción de este centro; somos conscientes y conocedores 
de la realidad que están viviendo, sufriendo y pade-
ciendo muchas familias allí e indudablemente...
 La verdad es que este centro tendría que estar ya 
hecho con anterioridad y nos evitaríamos el problema 
que estamos ahora mismo teniendo, pero ¿y por qué 
no se hizo con anterioridad? Yo también resuelvo eso 
fácilmente: pues por una cuestión económica, porque 
al final hay unas prioridades, y el esfuerzo que ha 
hecho esta comunidad autónoma desde que tenemos 
transferencias en Educación en tema de infraestructu-
ras, en colegios, en institutos, yo creo que es ímprobo 
y muy importante, pero, claro, cuando se dispone de 
más dinero, se puede llegar a más instalaciones y más 
infraestructuras; cuando se dispones de menos, pues 
de menos, y, dentro del poco dinero que este gobierno 
puede destinar en estos momentos a esto, pues yo creo 
que pública y privadamente se ha dicho que esta es 
una de las prioridades.
 También hay otras prioridades: también podríamos 
hablar de otros centros donde muchas familias también 
están preocupadas y también querrían que se constru-
yese el centro en su municipio.
 Por tanto, nada más, es que ya lo dije en su momen-
to y esperamos que cuanto antes esté hecho el centro.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señora 
Herrero. 
 Señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente. 
 Usted decía, señora Herrero, que no se había he-
cho porque no había dinero. ¿Usted cree que la volun-
tad del gobierno, poniendo en marcha una sección de 
secundaria en La Puebla de Alfindén, era no hacer el 
instituto? Yo creo que estaba sobradamente probado el 
compromiso que tenía el anterior gobierno con las ne-
cesidades reales que tiene La Puebla de Alfindén, que 
no nos las inventamos, que es que están absolutamente 
justificadas.
 El siguiente paso, estábamos esperando que se en-
tregara el suelo que tenía un problema. Ese era el tem-
po y el cronograma del departamento; cambió el go-
bierno y cambiaron las prioridades, porque gestionar 
los recursos es gestionar las prioridades, es gestionar 
las prioridades, efectivamente.
 Señora Ferrando, tiene, me va a permitir, tiene mal 
estilo, le voy a decir: que utilice un error de año para 
atacar a este grupo me parece algo sin precedentes 
en este parlamento. Sabrá usted mucho de educación, 
será muy experta, no sé, en fin, lo dejo ahí, pero, des-
de luego, elegancia y respeto parlamentarios no le veo 
mucho.
 Y además se le olvidan algunas cosas. Este grupo, 
antes de debatir aquí la iniciativa, esa proposición no 
de ley, preguntó, interpeló a la consejera en pleno, 
una pregunta oral en pleno, en abril. Aquí no se trata 
de quién presenta antes o no las iniciativas, señora 
Ferrando; se trata de que todos, todos, la legislatura 
pasada, estábamos comprometidos con un instituto en 
La Puebla de Alfindén, y ahora el Partido Popular ha 
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votado en contra de hacer un instituto en La Puebla de 
Alfindén.
 Esa es la realidad y eso es lo que les tiene que 
llegar a los ciudadanos de La Puebla de Alfindén, que 
les han engañado, porque les han dicho que les iban 
a hacer un instituto, y hete aquí que estamos en la 
fecha que ustedes han decidido que para el curso que 
viene, para este curso desde luego no, y para el curso 
que viene tampoco. Y tampoco con el horizonte del 
2015, porque no está incluido en el plan de infraes-
tructuras.
 Eso se lo tendrán que explicar ustedes y la señora 
alcaldesa.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señora 
Pérez. 
 Señora Ferrando, tiene la palabra.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Pues la 
verdad es que no pensaba intervenir, pero bueno.
 Vamos a ver, señora Pérez. Voy a obviar una se-
rie de comentarios acerca de la elegancia porque no 
vienen a cuento. Entonces, sí que le quiero decir una 
cosa: si su compromiso con La Puebla de Alfindén era 
tal, estaban tan interesados en construirlo, estaban tan 
preocupados, habían hecho una sección del Ítaca pa-
ra que los niños pudieran estar allí mientras tanto, ¿por 
qué no elaboraron el proyecto? No hacía falta cons-
truirlo. El proyecto. Estaban con el suelo. Pero es que el 
proyecto es el proyecto.
 Bien. Respecto al resto, yo no sé si ustedes cuando 
leen se leen las cosas del todo bien, perdonen que 
me lo cuestione, ya pongo el perdón primero. Me lo 
cuestiono porque, vamos a ver, la enmienda que noso-
tros hemos presentado es un acuerdo de esta comisión, 
literalmente, un acuerdo de esta comisión.
 Desde el 4 de mayo hasta la fecha de hoy hay el 
tiempo que hay, veo que sabe contar, señora Pérez, 
veo que sabe contar. Sí que le diré... No, no voy a 
entrar en un juego dialéctico que no nos conduce a 
ninguna parte; sí que le diré que no voy a admitir es-
ta enmienda, la enmienda presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, ha sido tanto como persistir en 
ese berrinche infantil y, desde luego, mofarse de los 
acuerdos de estas Cortes.
 Muchas gracias.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señora 
Ferrando. 
 ¿Por qué pide la palabra?

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Por un error 
que ha cometido, yo no me he mofado de..., mofarse 
de un acuerdo...

 El señor diputado CELMA ESCUIN: No, no existe..., 
pero no, haga alusión al artículo haga alusión a qué 
artículo del reglamento...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Por inexacti-
tud, por inexactitudes, señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: ¿Inexactitudes 
de qué tipo?

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Por inexactitu-
des, señor Celma, señora letrada, que ha cometido la 
portavoz del Grupo Popular. Yo no me he mofado de 
los acuerdos de este parlamento.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: No se valora 
como una inexactitud. Lo siento. Bueno, consta. Mu-
chas gracias.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muy bien, me 
parece muy bien, señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Pasamos al si-
guiente punto del orden del día. 
 Debate y votación de la proposición no de ley 
243/12, sobre el Real Monasterio de Santa María 
de Sijena, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista. 
 Para su presentación y defensa tiene la palabra el 
señor Briz durante ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
243/12, sobre el Real Monasterio 
de Santa María de Sijena.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señor presiden-
te, un momento: ¿puedo llamar a la portavoz que tenía 
que ser Nieves Ibeas la que lo va a defender?

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Bueno, suspen-
demos la sesión durante un minuto. [Pausa.]
 Continuamos con la comisión. 
 Tiene la palabra la señora Ibeas para la presenta-
ción y defensa de la proposición no de ley.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, presentamos una iniciativa con el fin de 
ser lo más consecuentes posible con el compromiso 
que tienen por una parte los poderes públicos respecto 
del patrimonio y de la conservación, disfrute del patri-
monio que tiene que garantizarse de la ciudadanía, y, 
por otra, los compromisos también que tiene que ad-
quirir partes privadas que en estos momentos no están 
actuando como deberían.
 Me refiero concretamente al Real Monasterio de Si-
jena. No vamos a hacer historia porque realmente es 
muy amplia, se ha hablado muchas veces en las tres 
últimas legislaturas, las cuatro últimas legislaturas, so-
bre este tema; yo creo que buena parte de los grupos 
parlamentarios hemos presentado iniciativas al respec-
to, y sí que quiero recordar, por lo menos, los debates 
parlamentarios que ha habido aquí en el estas Cortes 
de Aragón desde que, en el año 1997, comenzáramos 
a plantear (yo hablo por mi grupo parlamentario) pre-
guntas concretas relacionadas con la posibilidad de 
que se puedan visitar las instalaciones y el patrimonio 
en sí mismo que representa este monumento nacional 
desde el año 1993 y bien interés cultural reconocido 
desde al año 2002 por el Gobierno de Aragón.
 En abril del año 1997, el grupo parlamentario que 
tengo el honor de representar ya formuló entonces al 
consejero, entonces era el consejero Bielza, alguna 
pregunta relacionada precisamente con la poca posibi-
lidad que había de horario para que las visitas fueran 
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posibles. No existían en aquellos momentos guías, no 
había un horario fijo de visitas, se cobraba en aquel 
entonces doscientas pesetas por entrar; y, bueno, el 
propio consejero reconoció que le parecía que, efecti-
vamente, los propietarios tenían que tener muchas más 
responsabilidades y más coherencia —en este caso 
hablamos de la iglesia católica—, y, aun consideran-
do que los monasterios tienen regímenes autónomos, 
realmente se tenía que poder exigir también mayor 
compromiso, digo, cuando, sobre todo, se estaban 
planteando restauraciones con el dinero público, con 
el dinero de todos los contribuyentes.
 Y, como sus señorías recordarán o conocerán, sin 
duda, el 20 de septiembre del año 2000 el Gobierno 
de Aragón y las comunidades religiosas de las her-
manas de Belén firmaron un convenio cuya vigencia 
inicialmente llegaba hasta el año 2010, y en ese con-
venio se determinaba el uso cultural y también público 
del conjunto monástico. 
 Se limitaban las visitas guiadas a grupos reducidos, 
a un espacio muy concreto del monasterio, se excluía 
la realización de reuniones y de actos de carácter pú-
blico, incluso también religioso, para la ciudadanía, y 
hubo un gran malestar en aquel momento en la locali-
dad de Villanueva de Sijena y en el entorno.
 Sí que había una cosa que nos parece importante 
recordar, y es que antes del día 15 de noviembre de 
cada año el Gobierno de Aragón debía proponer a la 
comunidad de religiosas un calendario con horario de 
visitas públicas para el siguiente periodo anual, que 
requería un acuerdo por ambas partes.
 En aquellos años, bueno, en el año 2001, 2002 y 
2003, el Gobierno de Aragón nunca presentó ninguna 
propuesta, con lo cual tampoco hubo ninguna modifi-
cación a lo que se estaba planteando.
 Como había quejas por las invitaciones de las visi-
tas, el 10 de diciembre del año 2003, mi grupo par-
lamentario —tuve yo el honor de defender la iniciati-
va— presentamos, defendimos una proposición no de 
ley en el pleno de las Cortes para que se planteara un 
nuevo acuerdo, en el que se considera la ampliación 
de los horarios y también de los usos culturales y públi-
cos, sobre todo en aquellos espacios que habían sido 
objeto de restauración con fondos públicos o mediante 
intervención del Gobierno de Aragón.
 Solicitamos otras cuestiones también, pero me voy 
a centrar en esto, que es lo que ahora se plantea de 
forma más concreta también en la iniciativa que estoy 
defendiendo.
 Bueno, aquella proposición fue debatida y votada 
en un pleno el 25 de marzo del 2004, y quedó recha-
zada porque no contó con el respaldo de ninguno, del 
resto de los grupos parlamentarios.
 Al final, en el año 2005, el monasterio cerró sus 
puertas a las visitas porque se planteaba obras de res-
tauración, que se interrumpieron, y se volvió a abrir 
solo durante el periodo de la celebración de la ex-
posición internacional del 2008 de Zaragoza, del 2 
de julio al 13 de septiembre, con unos horarios muy 
restringidos y muy poco adecuados para el periodo, 
con el calor de Monegros, a la horas que se planteaba 
y sobre todo con lo que había.
 Esas obras, bueno, ya saben ustedes en estos mo-
mentos cómo se encuentran, lo cierto es que hubo una 
interrupción, tendría que haber habido convenios pos-

teriores que luego no llegaron a cuajar. Hemos estado 
siguiendo durante la pasada legislatura también con 
múltiples iniciativas cómo iban las cosas, si se firmaba 
o no se firmaba el convenio, y el 12 de mayo del año 
2010, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes 
aprobó una proposición no de ley, la 45/2010, que es-
taba presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
sobre la recuperación del régimen de visitas al monas-
terio de Sijena, y se instaba al Gobierno de Aragón a 
acometer, por una parte, en el menor tiempo posible, 
la segunda fase de las obras de la restauración del 
monasterio, y, por otra parte, se decía, a recuperar de 
forma inmediata —estoy hablando del 12 de mayo del 
2010— el régimen de visitas al monasterio de Sijena, 
así como a negociar un nuevo convenio con la comu-
nidad religiosa, las hermanas de Belén, intentando in-
corporar tanto el régimen de visitas como el de los usos 
culturales y públicos.
 Lo cierto es que incluso se sustanciaron solicitudes 
de comparecencia al director general de Patrimonio 
Cultural, a petición de mi grupo parlamentario, para 
que explicará cómo iban las cosas, qué pasaba con 
las fases de restauración siguientes, con el acuerdo 
que en principio tenía que existir con entidades banca-
rias para el convenio, y hemos llegado a esta legislatu-
ra con una cao realmente en la cuestión de los horarios 
porque ni siquiera hay claro nada.
 El 8 de junio del año 2012, en respuestas escritas 
de mi grupo parlamentario sobre el cumplimiento de 
esa proposición no de ley que habíamos aprobado el 
12 de mayo del año 2010, la consejera señalaba que 
el horario de visitas al monasterio se había establecido 
en agosto del 2010, y que era de los sábados de doce 
y media a cinco de la tarde, incluido el mes de agos-
to, y continuaba que se iba a plantear la ampliación 
de horarios durante los meses de julio y agosto; pero 
la comunidad religiosa consideró que los criterios que 
iban a adoptar no se adecuaban a su programa de 
necesidades y entonces planteó la necesidad de nego-
ciar un nuevo convenio.
 Sobre los horarios, la respuesta que nos dio la con-
sejera de doce y media a cinco no coincidían con la 
web de turismo de Monegros que informaba que las 
visitas eran cada media hora los sábados de dos y 
media a cinco, hoy informa que es de doce a cuatro, 
la oficina de turismo de Monegros informa que son de 
doce a cuatro y media, ahora de doce y media a cua-
tro. El 23 de junio del 2012, en la puerta de entrada al 
monasterio, solo se indicaban los horarios de visita los 
sábados del mes de junio desde las doce y media a las 
cuatro, por turnos y cada media hora, y se decía que 
por falta de seguridad la comunidad declinaba toda 
responsabilidad en caso de accidentes, y las visitas se 
daban guiadas por una monja miembro de la comuni-
dad en agosto. 
 Y, concluyo, en el 2012, la dirección general de 
Santa María de Sijena informa de la ampliación, de 
acuerdo con las hermanas de Belén, para agosto, los 
jueves, viernes y sábados, con un horario monegrino, 
imagino, de sol de justicia, de las once y media a las 
dos y media.
 Con todo esto, señorías, después de haber estado 
siguiendo y estando en las puertas en varias ocasiones 
en estos últimos seis meses para comprobar, a veces in-
cluso la sorpresa con la que te abren, pues planteamos 
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instar al Gobierno de Aragón para que lleva a cabo 
las gestiones necesarias, con el fin de que se nego-
cie con la comunidad religiosa a la firma de un nuevo 
convenio que permita establecer unos horarios de visi-
tas suficientes para que la ciudadanía pueda conocer, 
pueda acceder a este real monasterio de Santa María 
de Sijena, que permita además su uso público para 
actos culturales, institucionales, religiosos u otros; pero, 
sobre todo, como ya decíamos hace muchos años, en 
aquellos espacios que han sido objeto de restauración 
con fondos públicos o mediante intervención del Go-
bierno de Aragón. 
 Pedimos que instemos al gobierno para que se ga-
rantice que las visitas sean guiadas por personal cuali-
ficado, con titulación específica en patrimonio cultural, 
que siempre será mejor que lo que en estos momentos 
se está planteando, porque realmente tienen muchas 
limitaciones, pese a su buena voluntad, para explicar 
qué hay en ese tremendo patrimonio histórico y cultural 
que tenemos allí.
 Creemos que es necesario que se mejore la infor-
mación, la señalización y las condiciones de acceso...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que 
concluir, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor 
presidente.
 Incluida la zona de aparcamiento, que ha quedado 
todo pendiente porque nunca hubo una fase posterior 
de intervención, como se había previsto. El centro de 
interpretación entendemos que es necesario, absolu-
tamente necesario, y, por supuesto, pedimos también 
un respaldo de todos los grupos parlamentarios para 
instar al Gobierno a que se continúen las obras de res-
tauración pendientes en el Real Monasterio de Sijena, 
y que se incorpore, como decíamos en el año 2003, al 
ayuntamiento en todos los acuerdos que contemple la 
realización de actuaciones por parte del Gobierno de 
Aragón y de la comunidad religiosa las Hermanas de 
Belén.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Ibeas.
 A continuación, el señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Estamos de acuerdo con el planteamiento y con 
la iniciativa que se plantea, y ciertamente, desde ese 
punto de vista, vamos a votar a favor. Y no voy a rei-
terar los planteamientos, porque creemos que debe 
de garantizarse que un bien cultural como este esté 
accesible a la ciudadanía y además porque nos reite-
ramos en otros planteamientos que ha habido, a veces 
unánimes, otras veces no, porque el planteamiento era 
diferente, pero en este concretamente, que se trata de 
garantizar que se puede quedar para el libre acceso a 
la ciudadanía, pues compartimos los cinco puntos, los 
seis puntos, y por eso vamos a votar a favor de ella.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Barrena.

 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Pues este grupo parlamentario no va a apoyar esta 
proposición no de ley, y espero simplemente por parte 
del grupo proponente pues que se nos interprete en 
el sentido de que nosotros apoyamos este monasterio, 
apoyamos las actuaciones previstas para desarrollar 
allí, pero tenemos algunas discrepancias con el plan-
teamiento que ustedes hacen en la proposición no de 
ley, y además porque consideramos que es de todo 
punto innecesaria, por las relaciones que hay en es-
tos momentos tanto con el ayuntamiento como con las 
titulares y con las hermanas que viven y que habitan 
en este monasterio; por tanto, el Gobierno de Aragón 
en este sentido yo creo que está realizando una actua-
ción impecable y que está preocupado, y no solamente 
preocupado, sino ocupado, por intentar poner en va-
lor este monasterio, que es un bien de interés cultural, 
para nosotros fundamental, para entender también la 
historia de Aragón, y que arquitectónicamente, como 
bien saben, tiene una gran valía, y es un referente, y no 
solamente por eso, sino también como atractivo turísti-
co por lo que puede suponer para la zona también.
 Creemos que los horarios de visita, sinceramente, 
nos gustaría que fuesen más amplios, y de hecho pues 
ya se dijo también públicamente que se iba a plan-
tear a las monjas que pudiese ampliarse el régimen 
de visitas, pero es verdad que tampoco consideramos 
que esté siendo insuficiente. Y, a juzgar también por lo 
que nos están trasladando desde allí, y, en todo caso, 
lo que sí que está haciendo es cumplir la legislación 
vigente. Por tanto, bueno, pues nosotros seguiremos 
trasladando y seguiremos intentando que este horario 
de visitas pudiese ampliarse, pero también queremos 
subrayar que no nos parece que sea un horario de 
visita insuficiente. 
 Sí es verdad que, por lo que usted, señora Ibeas, 
ha trasladado, pues haya habido algunas incoheren-
cias o falta de coordinación entre los anuncios de los 
horarios en un sitio u en otro. La verdad es que esto 
creemos que se ha solventado o que se va a acabar 
de solventar en breve y que, bueno, que perfectamente 
cumple el fin para el que se ha previsto; sí es verdad 
que se han destinado fondos públicos para este mo-
nasterio, pero también es verdad que allí viven unas 
hermanas, viven unas monjas y que, por tanto, también 
eso tiene su parte positiva para la propia vida, entre 
comillas, del monasterio, o sea, que también hay que 
poner en su justo valor el hecho de que indudablemen-
te, si no habitase nadie, probablemente se pudiesen 
tomar otras decisiones, pero también nos parece que 
es positivo que vivan allí, que viva allí esa comunidad.
 Hablamos de, bueno, que las visitas guiadas que 
sean por personal cualificado, pues a nosotros también 
nos gustaría más que fuese con un personal cualifica-
do, si es que hay alguna deficiencia, pero la verdad es 
que no nos consta que haya habido quejas, en el año 
2011 fueron casi tres mil personas las que visitaron el 
monasterio, en concreto dos mil setecientas noventa y 
siete, por los datos de los que disponemos, y hasta el 
31 de mayo, setecientas veinte en el actual año.
 No se conocen por parte del Gobierno quejas al 
respecto, y me alegra que también usted valore la bue-
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na voluntad de quien hace esas visitas guiadas, que, 
bueno, yo creo que también, según como lo mire, creo 
que también puede tener un valor añadido por parte 
de quienes van a visitar el monasterio.
 En cuanto a la información, señalización y condi-
ciones de acceso y aparcamiento, ciertamente, el tema 
del aparcamiento estaba previsto, y esperamos que el 
día que se continúe con la segunda fase de obras de 
restauración o remodelación, pues también se haga 
ese aparcamiento, igual que el centro de interpreta-
ción, etcétera, etcétera, pero también nos consta que 
en estos momentos hay sitio para aparcar y que no hay 
problemas de aparcamiento.
 Y voy terminando. En todo caso, la señalización 
también nos consta que es, según nos trasladan, que es 
la correcta, aunque todo es mejorable y nos tomamos 
nota y lo trasladamos también igualmente, la informa-
ción, etcétera. 
 El centro de interpretación, pues sí, yo recuerdo mu-
chas veces esta frase, que la decía el señor Bernal...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora He-
rrero, tiene que concluir.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... habi-
tualmente en sus intervenciones, que con perricas chu-
fletes, pues, claro, el centro de interpretación, aparca-
miento, continuar con las obras de restauración, pues 
con perricas chufletes… En estos momentos pues hay 
la situación económica que hay, y, en cuanto a la in-
corporación al ayuntamiento, pues sinceramente creo 
que la relación es fabulosa entre el ayuntamiento y el 
Gobierno de Aragón, y el ayuntamiento estará en to-
dos aquellos acuerdos que quiera estar y que corres-
ponda que esté.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Herrero.
 Señora Pérez, tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bueno, yo creo 
que no es necesario repetir, porque todos compartimos 
la necesidad o el valor artístico que tiene el Real Mo-
nasterio de Villanueva de Sijena, tanto por el contenido 
como por el continente. En la intervención de la señora 
Herrero yo no he entendido que la señora Ibeas quiera 
echar a las monjas de la orden de Belén, no, yo creo 
que además es también uno de los atractivos que tiene 
el propio monasterio; lo que, evidentemente, hay que, 
por la peculiaridad de su vida, conocerlo también es 
realmente atractivo, además del valor absolutamente 
patrimonial y artístico que tiene el propio monasterio.
 Yo entiendo que lo que hay que hacer es llegar 
a acuerdos con ellos, y no resulta fácil, por lo visto. 
Vamos a apoyar esta iniciativa, como lo hicimos en el 
año 2010, que arrancamos un compromiso de todos 
los grupos políticos de esta cámara, comprometiéndo-
nos con poner en valor esa infraestructura, porque sí 
que es cierto que en la recuperación del patrimonio 
y el retorno de este para el disfrute de quienes hacen 
posible su recuperación, porque se hace a través de 
presupuestos, de recursos públicos, que son financia-
dos por los impuestos de los ciudadanos; por tanto, yo 
creo que una inversión tan importante, una inversión 

pública tan importante, como ha tenido el Real Monas-
terio de Villanueva de Sijena, requiere que sea puesto 
a disposición del disfrute, en la mayor medida posible, 
para los ciudadanos, que retorne esa inversión en el 
disfrute del conjunto de los ciudadanos.
 Es un asunto que colea, es cierto, yo no sé si, señora 
Ibeas, puede admitir, no lo sé, pero en el punto seis po-
dríamos incorporar al Ayuntamiento de Villanueva de 
Sijena y a la comarca de Monegros, quizá, que es la 
competente en materia de turismo, porque, como bien 
han dicho, me parece que ha sido la señora Herrero 
o incluso usted, es un reclamo y un recurso turístico 
para el conjunto de la comarca; por lo tanto, podría in-
corporarse como una parte fundamental también para 
conocer y planificar cuál es la organización. 
 Y, para terminar, tenemos una duda: no sabemos 
qué pasa con el proyecto, el proyecto que se quedó 
prácticamente hecho, había una colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y Caja Madrid, un convenio que 
aportaba seis millones de euros, en su conjunto, tres mi-
llones de euros el Gobierno de Aragón y tres millones 
de euros Caja Madrid; no sabemos si eso sigue estan-
do vigente, si podemos tener la explicación del Grupo 
Parlamentario Popular, le agradeceríamos para tener 
más información; pero vaya por delante que, indepen-
dientemente de que admita o no esa enmienda in voce 
de incorporar a la comarca de Monegros, vamos a 
votar a favor de esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez.
 A continuación tiene la palabra el señor Galve.

 El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Brevemente, porque muchos de los argumentos que 
voy a plasmar ya se han dicho por parte de los intervi-
nientes que me han precedido. 
 Como se ha dicho, nadie va a dudar aquí ya de 
la enorme riqueza cultural y patrimonial del Real Mo-
nasterio de Santa María de Sijena, y créanme también 
cuando les digo, señorías, que el Gobierno de Aragón 
también es muy consciente de ello. Pero, lamentable-
mente, ya le digo, señora Ibeas, que no vamos a apo-
yar su proposición no de ley, pero no la vamos a apo-
yar porque entendemos que se trata de una iniciativa 
que en este momento no se trata o no se corresponde 
con la realidad actual del Real Monasterio de Santa 
María de Sijena.
 Pero permítanme que también, y brevemente, poco 
a poco, le plasme o le explique el porqué de nuestra 
posición.
 En primer lugar, nosotros creemos que la existencia 
en el monasterio residiendo físicamente de una comuni-
dad religiosa en el monasterio, lejos de ser un proble-
ma, es beneficioso para la conservación del monumen-
to, por varias cosas, y yo creo que son obvias: porque 
la habitación permanente de un edificio frena su dete-
rioro, y yo creo que todas sus señorías son conscientes 
de ello; asimismo, que la habitación de personas en 
ese monumento no solo conserva las fábricas, sino la 
razón de ser de las mismas. Es decir, al residir allí una 
comunidad religiosa, está haciendo que se utilice el 
monumento para lo que fue construido.
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 ¿Los horarios de visita? Bueno, pues puede haber 
alguna disfunción, señora Ibeas; veo que usted nos ha 
citado alguna, pero, hasta nosotros sabemos, se están 
cumpliendo a rajatabla, y sí que es cierto que muchas 
veces, previa cita, y se puede comprobar, fuera de sus 
horas de visita, a grupos sí que se les ha permitido 
entrar a ese monasterio.
 Pero es que la Ley de Patrimonio Aragonés, la Ley 
3/99, de Patrimonio Cultural Aragonés, nos dice que 
los dueños de bienes de interés cultural tienen la obli-
gación de abrir al público durante al menos cuatro 
días el monumento para que la gente lo pueda ver, y 
eso es lo que se está haciendo.
 Usted nos ha dicho el horario: todos los sábados de 
doce y media hasta las cuatro y media; muchísimas ve-
ces es hasta las cinco, pero, bueno, a las cinco ustedes 
saben que, como hemos dicho reiteradamente, viven 
monjas, viven hermanas, viven religiosas, y empiezan 
los rezos de vísperas y tienen que finalizar lo que sería 
la visita.
 ¿Por qué no decirlo? Es muy difícil ampliar el hora-
rio de la visita a estos monumentos porque todos sabe-
mos que las monjas que allí residen, por su vida con-
templativa, es muy pausada en sus horarios cotidianos 
y es muy difícil ampliarlos.
 Decirle también que pretender, por un lado, que 
otros usos no previstos por la comunidad monástica 
y no amparados por la legislación vigente, aunque el 
Gobierno de Aragón es cierto, pero en cumplimiento 
de sus obligaciones (reitero, en cumplimiento de sus 
obligaciones), haya contribuido a la restauración de 
este monumento, esto no sería la mejor aportación, co-
mo decimos, a la conservación del edificio, que pasa, 
como he explicado anteriormente, por conservar la 
propia vida monástica.
 En cuanto a la calidad de las visitas, hombre, esa 
misma Ley de Patrimonio Cultural Aragonés nos dice 
que es competencia del titular del monumento el mos-
trarlo. En este caso, usted nos ha dicho que es una de 
las monjas que, con buena voluntad, enseña el monu-
mento.
 Nos dice que ojalá fuera todo el mundo titulado en 
Patrimonio. Ojalá, señora Ibeas, pero entonces ¿qué 
hacemos con el 90% de los centros de visitantes, de 
los centros de interpretación, de las iglesias, de los ele-
mentos culturales y patrimoniales que se enseñan en 
Aragón, y no lo hace gente profesional, pero sí que lo 
hace gente con muchísima voluntad?
 En relación a lo que nos ha dicho de informatiza-
ción, señalización, condiciones de acceso, centros de 
visitantes, aparcamientos..., bueno, pues está pensado 
hacerlo, acometerlo todo en la segunda fase de obras 
de restauración, segunda fase que es voluntad del Go-
bierno de Aragón de acometerlo, pero que, en estos 
momentos, las disponibilidades presupuestarias no lo 
conceden. Y es que yo creo que tenemos que ser sen-
satos, tenemos que saber las condiciones en las que en 
estos momentos está la economía y en estos momentos, 
bueno, las disponibilidades presupuestarias no lo per-
miten.
 Y, para finalizar, decir que la relación entre el Go-
bierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de 
Sijena es estrecha, coordinada y cordial; entonces, no 
entendemos que haya que realizar nada más porque, 
insisto, entre ellos hay una muy buena coordinación.

 Así que estas son yo creo unas razones... Por eso 
le decía que entendíamos que se trataba de una ini-
ciativa que en este momento no se corresponde con la 
realidad actual del Real Monasterio de Santa María de 
Sijena y, por eso, como le he dicho anteriormente, no 
vamos a apoyar su proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señor Galve.
 Pasamos a continuación a la votación de la propo-
sición no de ley.
 ¿Señora Ibeas?

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente.
 Para decir en nombre de mi grupo que aceptamos 
la proposición que han hecho de enmienda in voce 
desde el Grupo Socialista.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Ibeas.
 Pues votamos la proposición no de ley con la inclu-
sión de la enmienda in voce.
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae la pro-
posición no de ley por nueve en contra y ocho 
a favor.
 Pasamos al turno de explicación de voto. 
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar quiero agradecer el respaldo del 
Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida de 
Aragón.
 Creo que cuesta mucho entender la coherencia o 
la incoherencia de algunas de las decisiones. Claro, 
si el argumento es que no se corresponde con la ac-
tualidad…, no es cierto, claro que se corresponde. A 
ver, le he dicho (y me refiero ahora en este caso ya 
directamente al Grupo Popular) que yo he estado com-
probando este verano cómo eran las cosas. Yo he com-
probado que ponían una pegatina para decir: y, si no, 
llamen aquí, y, si no, llamen allá.
 Hemos estado asistiendo a veces a declaraciones 
de distintos gobiernos sobre si va poca gente o mucha 
gente. Pues, hombre, igual es que no sabemos el inte-
rés o no que tiene. Cuanta menos información, menos 
afluencia de visitantes. Le puedo garantizar que en el 
año 2004 también visité y tuve una reunión directa-
mente con las hermanas en cuestión y, desde luego, 
cuanta menos gente fuera, mejor.
 Y en este sentido... Vamos, no creo que nadie tenga 
que ponerse ninguna tirita sobre el tema de si tienen 
que estar o no tienen que estar. Considero que es un 
valor que haya una comunidad que esté residiendo 
allí, no prejuzgo ninguna otra cuestión. Pero eso no 
tiene nada que ver con el compromiso que tienen que 
tener los propietarios cuando se ha restaurado un bien 
de esa categoría histórica, cultural y artística como es 
el Real Monasterio de Sijena.
 Y, respecto de la buena voluntad de la gente... 
claro, buena voluntad todo el mundo, pero entonces 
igual nos sobra hasta el profesorado, nos sobra todo el 
personal que tenemos formando en estos momentos en 
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turismo, en patrimonio..., porque la buena voluntad lo 
puede salvar todo. No es cierto, no es razonable que 
cuando se va a visitar, y hay determinadas cuestiones 
que hay que explicar, pues la persona en cuestión con 
toda la buena voluntad del mundo diga: bueno, sí... 
El que sabe un poco del tema sabe que lo que está 
diciendo no se ajusta a la realidad o pasa por encima.
 No pueden ser así las cosas. Eso es buena volun-
tad, pero eso es tener un nivel de exigencia muy, muy 
bajito sobre cómo queremos mostrar nuestro patrimo-
nio y cómo queremos difundirlo, y cómo queremos que 
lo disfrute además la ciudadanía.
 Entonces, bueno, no es cierto que se cumplan a 
rajatabla los horarios de visitas. No es cierto, no es 
cierto. Pero eso porque doy yo fe de que no es así, y 
entonces lo explico en este sentido.
 Hay cuestiones que podía haber entendido. Hu-
biera agradecido en nombre de mi grupo que tanto 
el Grupo Aragonés como el Grupo Popular hubieran 
asumido algunos de los puntos. Ni siquiera han pre-
sentado una enmienda para que habláramos de nada, 
no hemos podido negociar nada... Entonces, claro, 
yo no he puesto como ustedes proponían, hace unos 
años: «Recuperar de forma inmediata el régimen de 
visitas...». Es que no lo he dicho así. Pero si ustedes 
lo veían tan claro en el año 2010, ¿cómo es posible 
que en el año 2012 ya ni siquiera la urgencia ni la no 
urgencia entienden que eso pueda ser discutible?
 Instaban a negociar de forma inmediata un nuevo 
convenio con la comunidad. Que no han mejorado las 
cosas desde entonces. Lo que pasa es que ahora uste-
des ya no están en la oposición, luego he de pensar 
que o bien no se lo creían entonces cuando estaban 
defendiendo esto, que aceptaron además una enmien-
da que yo defendí, o no lo sé.
 Si me dicen: no, es que, mire, no lo aceptamos por-
que pasado mañana se resuelve el tema. Pero, hom-
bre, ninguna... El centro de interpretación no es nada 
que vaya a arruinarnos a la comunidad autónoma. Un 
acuerdo con la Universidad de Zaragoza, por poner 
un ejemplo, sin haberlo sopesado, sobre prácticas, per-
sonas, alumnado en prácticas que pueda estar mos-
trando...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
concluyendo, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor 
presidente.
 … puede ser una oportunidad muy buena y no es 
una oportunidad costosa, ni muchísimo menos. Pero 
eso es mostrar una atención a las iniciativas que se 
plantean desde la oposición que creo que en este caso 

no ha sido, no creo que tenga tampoco una actuación 
impecable en estos momentos el Gobierno sobre este 
tema. 
 Quizá no quiere crearle problemas a la comunidad 
religiosa. Puedo entender que las negociaciones son 
difíciles en este sentido, pero ustedes han cambiado 
muchísimo en dos años y eso es muy difícil de defender 
políticamente.
 Gracias.
 Lamento muchísimo que esto no salga adelante. Lo 
lamento por la ciudad, lo lamento por la localidad, 
lo lamento por la comarca y lo lamento por quienes 
vivimos aquí y por quienes, muchas personas, como 
yo, que me encontré a una familia que por tres veces 
estaba intentando encontrar un horario para poder en-
trar y venían de trescientos kilómetros.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Ibeas.
 ¿Señora Pérez? No.
 ¿Señor Galve?

 El señor diputado GALVE JUAN: Brevemente.
 Señora Ibeas, ya le he admitido que ha podido ha-
ber algunas disfunciones en el tema de los horarios y 
me lo creo porque usted me dice que ha estado allí.
 Lo único que le puedo decir es que a nosotros no 
nos costaban, pero que no se preocupe, que nosotros 
vamos a trasladar esas posibles disfunciones que haya 
para que eso se solucione y para que la gente, como 
usted dice, que va de fuera, pueda entrar a ver el mo-
nasterio.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Galve.

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

 Pasamos el siguiente punto del orden del día: lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Queda a disposición de los miembros de la 
comisión.
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y pregun-
ta. ¿Algún ruego o alguna pregunta?
 Muchas gracias. Levantamos la sesión [a las trece 
horas y treinta minutos].
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