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 3) Comparecencia de la Asociación de Veterina-
rios Oficiales de Aragón, a petición propia, al objeto 
de exponer varias propuestas relativas a su situación 
actual. 

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Ana Marín Pérez, acompaña-
da por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. 

José María Becerril Gutiérrez, y por la secretaria de la 
misma, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparecen ante la comisión el Justicia de Aragón, 
Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente, y, por la Aso-
ciación de Veterinarios Oficiales de Aragón, los Sres. 
D. Carlos Sánchez Ratia y D. José Luis Novel Herbera, 
presidente y vocal de la Junta de dicha Asociación, 
respectivamente.
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 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Da comienzo 
la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudada-
nas del día 27 de septiembre de 2011 [a las diez horas 
y treinta y cinco minutos]. Buenos días a todos.
 Bienvenidos, señor Justicia de Aragón y sus acom-
pañantes.
 Del orden del día, la lectura y aprobación del acta, 
como viene siendo habitual en esta casa, las dejaremos 
para el final de la sesión, y comenzamos, pues, con la 
comparecencia del Justicia, a petición propia, al objeto 
de presentar el informe especial sobre «Rendimiento 
educativo en Aragón».
 El señor Justicia tiene un tiempo de veinte minutos 
para su exposición. Cuando quiera, y muchas gracias.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón al objeto de presentar el 
informe especial sobre «Rendi-
miento educativo en Aragón».

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señora presidenta.
 En primer lugar, quiero saludar a todos los dipu-
tados y diputadas de esta Cámara, a muchos de ellos 
ya los conozco y he trabajado con ellos, pero a los demás 
les reitero mi deseo de colaboración y les avanzo que sus 
opiniones, aunque no coincidan con las mías, siempre serán 
un elemento de reflexión permanente y que estudiaremos 
con toda intensidad.
 Quiero presentarles a las dos asesoras que me 
acompañan: doña Laura Bejerano, que es asesora jefe 
del Justicia, lleva ya varios años y es magistrada de 
profesión, y doña Carmen Martín, que es asesora de 
educación, que es la que ha corrido con la responsabi-
lidad fundamental de este informe, que es catedrática 
de instituto y ha dado clases también, en la Escuela 
Superior de Ingenieros Industriales, de Matemáticas.
 Y, dicho eso, voy a pasar a apuntarles algunas co-
sas de este informe, porque el informe es mucho más 
extenso, que hacen referencia a la educación. Yo les 
aporto datos porque creo que hay algunas cuestiones 
que son complejas y de lo que se trata aquí es de re-
flexionar para buscar soluciones.
 Vamos a ver, Einstein, Edison y otras personas tu-
vieron una vida escolar difícil; de hecho, no acabaron 
o tuvieron grandísimas dificultades para acabar los 
estudios correspondientes en tiempo y forma, lo cual 
no quiere decir que luego, la vida no los situara en 
su lugar y los considerara como auténticos genios. Por 
eso, que un alumno suspenda exámenes u obtenga re-
sultados más o menos brillantes en una determinada 
etapa de la vida no quiere decir nada acerca de sus 
cualidades de futuro. Eso es algo fundamental porque 
aquí se trata de estimular lo bueno y no de cerrar el pa-
so a personas que en otro momento de la vida pueden 
ser muy válidas.
 Lo que subyace en el informe especial, que titula-
mos «Rendimiento educativo», que se ha elaborado por 
el Justicia de Aragón, es contribuir a que se adopten 
medidas para afrontar dificultades, que siempre habrá 
—cuando superemos estas, volverá a haber otras—, 
que actualmente plantea la tarea educativa. Nos refe-
riremos tanto a la escuela como a la universidad.
 Nosotros partimos de los datos que nos han propor-
cionado, fundamentalmente, el Departamento de Edu-

cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 
que se al que nos dirigimos —este informe se empezó 
a hacer hace nueve meses—, la Universidad de Zara-
goza, las estadísticas elaboradas por el Ministerio de 
Educación, y también hemos recibido aportaciones del 
Consejo Escolar de Aragón, que en algunos puntos han 
sido decisivas, y hemos preguntado a organizaciones 
sindicales como, por ejemplo, Anpe, APS, Comisiones 
Obreras, CSIF, FSIE, STEA, UGT y USO, y Federación 
de Asociaciones de Padres de Alumnos, las dos que 
hay (Fapar y Fecaparagón), las dos que hemos con-
sultado. En general, nos han suministrado datos, esos 
datos son de 2008-2009, en general, porque nosotros 
empezamos a hacer este estudio hace nueve meses, y 
nos han suministrado datos. Donde hemos tenido más 
dificultades, y eso lo querría explicar luego, es en el 
tema del bachillerato; tenemos datos, pero tenemos da-
tos que no son los del Gobierno de Aragón, que yo no 
sé si los tenía o no, pero, en definitiva, no nos los ha 
suministrado.
 Primera cuestión: alumnos que, a lo largo de la edu-
cación primaria, pierden curso. Durante el curso 2007-
2008, el 18% de los alumnos aragoneses no completa-
ron el ciclo en la edad correspondiente a los dieciocho 
años, el 18%, casi el 20%, y, en la secundaria, en el 
curso 2009, solamente un 57% de los alumnos arago-
neses que iniciaron el curso de Educación Secundaria 
Obligatoria con la edad correspondiente a ese nivel 
educativo lo acabaron con quince años. O sea, que, 
si sumamos uno y otro —no es que sea 18 más 57—, 
a los quince años, el 57% de los alumnos que estaban 
estudiando secundaria no…, perdón, el 40% de los 
alumnos iban en tiempo..., el 40% tuvo que repetir al-
gún curso en la fase de escolarización obligatoria, el 
40% repitió un curso, un poco más del 40%, el 43%.
 No tenemos datos sobre bachiller. Pero sí que que-
rría decirles una cosa, y eso quiero aclararlo porque 
puede dar lugar a una mala interpretación, a lo mejor 
es culpa nuestra y, por eso, yo lo aclaro. Como no 
tenemos datos de bachiller, hemos preguntado cuántos 
están estudiando en este momento bachiller y cuán-
tos acaban; entonces, acaban un porcentaje del 57%, 
pero hay que pensar que hay alumnos de primero de 
bachiller que pasan a segundo de bachiller. Eso ¿qué 
quiere decir? Que no es verdad que el 57% de los 
alumnos que inician el bachiller no acaben, lo que 
quiere decir es que, entre los que pasan de un año a 
otro y los que no acaban, solo son el 57%.
 Esto quiere decir que, haciendo una estimación 
aproximada, hecha por una matemática, pero una 
estimación aproximada, alrededor de un 25%, entre 
un 25% y un 30%, porque es una estimación, de los 
alumnos que empiezan bachiller no lo acaban. Pero 
ese es un dato estimativo y que, a lo mejor, tal y como 
lo hemos planteado, puede dar lugar a alguna duda; si 
da luego alguna duda, yo intentaré explicárselo y, en 
todo caso, les pido disculpas si les ha producido algún 
tipo de error.
 Una segunda cuestión que se nos plantea y que 
está de moda en toda Europa en este momento, que 
están estudiando, es qué hacer con aquellos alumnos 
que, teniendo menos de dieciséis años, no manifiestan 
interés por seguir estudiando lo que es normal. Hoy —y 
hace poco hubo un debate en Inglaterra, en el Parla-
mento—, lo que se dice es: deben seguir aprendiendo, 
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pero con una mayor flexibilidad que la que podemos 
ofrecer en este momento. Hay que dar otras alterna-
tivas, por ejemplo, programas de cualificación profe-
sional inicial, que son distintos de los otros programas 
de cualificación profesional, desde el momento que se 
detecta la situación, porque eso tiene un problema: pri-
mero, el suyo personal, y, segundo, que influyen en los 
resultados que tiene el conjunto de la clase, porque 
tener dos, o tres, o cuatro, o los que sean, alumnos que 
ponen dificultades al aprendizaje de la clase, claro, 
dificulta al conjunto.
 Otra cuestión sobre que nos han planteado bastan-
tes quejas, y nosotros tenemos una opinión que, proba-
blemente, no es la que comparten, no será compartida 
por todos ustedes, pero estamos convencidos de que 
las segundas pruebas no se pueden hacer cinco días 
después de hacer las primeras. Y lo decimos no solo 
porque no da tiempo a estudiar en cinco días lo que no 
se ha estudiado en todo el curso, sino porque hemos 
detectado otro problema en la tramitación de quejas 
ordinarias: que no hay garantías. La gente se examina 
a los cinco días sin que haya tenido posibilidad de 
revisar el examen; a lo mejor se ha revisado, pero no 
ha podido apelar. ¡Hombre!, yo creo que habría que 
mantener un sistema que permitiera que hubiera un pe-
riodo de tiempo más largo para que estudien más y, 
por otra parte, para que haya más garantías.
 Otra cuestión que tratamos es el tema —voy lan-
zando ideas— del absentismo escolar. Existen proto-
colos de actuación basados en la colaboración con 
los centros educativos, con instituciones de ámbito so-
cial, para detectar y actuar ante los casos que puedan 
darse. En el curso 2009-2010, en Zaragoza ciudad, 
se detectaron trescientos ochenta y ocho casos, de los 
cuales cuarenta y tres fueron remitidos a la Fiscalía de 
Menores. Con el objetivo de que ningún menor de Ara-
gón se encuentre desescolarizado, el informe del Justicia 
recomienda que se extiendan estos protocolos de ac-
tuación a toda la Comunidad Autónoma de Aragón. La 
solución de la Fiscalía es una solución, a nuestro juicio, 
en última instancia.
 Junto al estudio de los datos referidos, queremos ha-
cer referencia a un tema que nos parece importante, el 
de las llamadas «evaluaciones de diagnóstico», elabo-
ración de la comunidad autónoma. Nosotros estudia-
mos esos datos, otros datos que hay en el informe y los 
datos que se han publicado por algún organismo inter-
nacional recientemente, vemos lo siguiente. Aragón es-
tá, en calidad de enseñanza, el cuarto de las diecisiete 
autonomías españolas y, sin embargo, en financiación 
por producto interior bruto, no por habitante, que es 
diferente, por producto interior bruto, estamos el quinto 
por debajo. De esto se pueden sacar muchas conclu-
siones. Una conclusión que se puede sacar…, bueno, 
desde luego, cuantos más recursos haya, mejor, claro 
que sí, pero les voy a decir una cosa que quiero resal-
tar: es muy importante administrar bien, porque con 
menos recursos, estando el quinto por la cola, estamos 
el quinto en calidad. Y eso es algo que en estos mo-
mentos, en momentos de escasez, es un factor que hay 
que apuntar. El gasto medio es diecisiete y nosotros 
estamos en quince, y, sin embargo, somos la cuarta 
comunidad autónoma en calidad. 
 Otro tema de las evaluaciones de diagnóstico, que 
nosotros nos dirigimos al departamento correspondien-

te, es quién debe hacer esas evaluaciones de diag-
nóstico. En este momento, en Aragón se hace en los 
mismos centros. Vamos a ver, cuando se evalúa a un 
alumno, indirectamente, se está evaluando también al 
profesor, y, entonces, si las correcciones las hace el 
profesor, la tendencia es, bueno, a ser benévolo, to-
dos somos benévolos con nosotros mismos, incluso sin 
quererlo. Pues nosotros recomendamos que se exter-
nalice, pero no externalizar en cuanto que se contrate 
una empresa, esa es una posibilidad, pero, a mí, antes 
que esa posibilidad, me parece que los inspectores de 
educación están para eso, son inspectores y deberían 
de corregir esos exámenes, que sería algo externo al 
centro en el que se está desarrollando aquello.
 Bachillerato y formación profesional. Nos hemos 
dado cuenta de que la formación profesional va mejor, 
hay más solicitud de demanda, pero empieza a haber 
ya, como hay más solicitud de demanda, escasez de 
plazas de formación profesional en algunas materias, 
y no es una situación acuciante, pero debemos pensar 
y debemos reflexionar sobre lo mismo.
 Otro tema que nos preocupa es el tema de los alum-
nos extranjeros. Hicimos en su día un informe sobre 
los extranjeros, hablábamos de educación, trabajo y 
vivienda. La situación de la comunidad autónoma es 
que tenemos un 12,7% de alumnos extranjeros en la 
comunidad, dos puntos más que en el conjunto de Es-
paña. Esto es positivo y es enriquecedor, y en muchos 
colegios, en muchos pueblos, sobreviven gracias a la 
existencia de extranjeros, pero plantea algunos pro-
blemas que creemos que debemos tratar de afrontar. 
Por ejemplo, clases con más de un 30% de alumnos 
extranjeros son problemáticas, diré más, clases con 
más de un 30% de alumnos con necesidades educa-
tivas especiales son problemáticas, no solo para esos 
alumnos, sino para todos los demás. A nosotros nos 
han planteado un centro en Huesca, el del Perpetuo 
Socorro, en el que, según los padres, casi el 68% o el 
70% tenían —no solo eran extranjeros, eran personas 
con necesidades educativas especiales— problemas. 
Es algo sobre lo que hay que estar pendientes y ver 
cómo se soluciona.
 Creemos que tener profesores de apoyo en todos 
los centros es positivo, redistribuir a las personas que 
están en esta situación entre todos los centros también 
es algo positivo, y quizá —yo lo someto a su consi-
deración porque esto es algo que quizá sea discuti-
ble— unir la edad del extranjero al puesto al que tiene 
que ir debe ser objeto de discusión. Porque cuando 
viene uno que no conoce el idioma, no tiene el nivel 
de conocimientos, a lo mejor —y en otros países se 
hace—, en lugar de ponerlo con los que tienen do-
ce años, hay que ponerlo con los que tienen once o 
con los que tienen diez para darle más posibilidades de 
integración, que de lo que se trata es de conseguir la 
integración. Esta es una cuestión sobre la que ustedes 
pueden reflexionar y los que dirigen esto también pue-
den reflexionar. Se trata de facilitar la incorporación 
a la escuela y, a veces, un año no es decisivo y, sin 
embargo, permite esto.
 Yo querría terminar esta parte de la escuela dicien-
do que el problema de la educación de los chicos jó-
venes no es un problema ni de los chicos, ni de los 
profesores, ni del Gobierno, ni de la oposición, es un 
problema de toda la sociedad y toda la sociedad se 
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tiene que comprometer en ello, y hay que hacer un 
llamamiento a la sociedad para que defiendan valo-
res positivos: la importancia del esfuerzo, el respeto a 
los profesores, la necesidad de superarse profesional-
mente por vía de obtener más conocimientos, que es 
a través del conocimiento y del trabajo como se llega 
a conseguir algunas cosas. Y hay que hacer un llama-
miento sobre eso a toda la sociedad, no a un grupo 
determinado, este no es un problema de un grupo.
 Y voy a referirme a la universidad. Tengo datos que 
creo que convienen que sepan. Desde luego, de los 
que empiezan la universidad en Zaragoza —hemos 
sacado el promedio, ha sacado el promedio una ma-
temática—, el 20% de los que empiezan no acaban, 
eso es así de claro, es un fracaso, estamos hablando 
de casi cincuenta mil alumnos, diez mil no acaban, 
abandonan y nada... Me dirán: ¿tiene eso que ver con 
una universidad masificada o con tal…? Pues, miren, 
no me atrevo a afirmar eso, que es lo que en principio 
parece. 
 Hay carreras..., tengo las cinco carreras en donde 
hay más abandono. En Humanidades abandonan el 
66,67%. ¿Saben cuántos alumnos acaban la carrera? 
Tres, y hay que decir que empiezan nueve. En Filosofía 
acaban el 66%-67%, acaban dieciocho. En Filosofía 
Clásica, 57,14, siete. Y luego, ya hay una técnica, inge-
niero de telecomunicación, 53 de los que empiezan. Y 
la última es Administración. Y ¿saben dónde hay menos 
tasa de abandono? Donde es más difícil entrar: en En-
fermería, solo el 5,26; en Medicina, con el mismo por-
centaje, 5,26; en Educación Física, 8,47; en Actividad 
Física, el 9, e ingeniero técnico agrícola. 
 Una cuestión que tenemos que plantearnos en la 
educación superior es: ¿y cuánto les cuesta acabar? 
¿Cuántos acaban con tres o más años de los que de-
berían de acabar? Y es sorprendente que la carrera 
que tiene peores resultados es Geografía, donde hay 
cinco alumnos, y luego Filología… Bueno, el promedio 
de los que acaban en el tiempo es el 38%, los demás 
alumnos de la Universidad de Zaragoza no acaban en 
el tiempo.
 Carreras con mejor resultado, carreras con mayor 
resultado. La mejor es Geografía, que tiene cinco alum-
nos, Filología Francesa, que tiene tres alumnos, y Fisio-
terapia, donde acaban…, en estas acaban el 100% en 
tiempo, y Bellas Artes. Y luego, con el 95%, relaciona-
das con Enfermería, Medicina, los fisioterapeutas…, de 
esos acaban entre el 87% y el 100%.
 Y, sin embargo, ¿cuáles son aquellas en las que más 
cuesta acabar? Pues, fíjese, que ese es un dato que a 
mí me sorprendió, las ingenierías técnicas. En las inge-
nierías técnicas, que son tres años, cuesta de promedio 
acabar el doble. Además de eso, en Informática de 
Gestión y todas las ingenierías técnicas, que ese es un 
dato que, a mi juicio, conviene que ustedes conozcan.
 Nosotros...

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Justicia, 
perdone, tres minutos.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
… —muy bien—apostamos por varias cosas. Primero, 
por un enfoque más práctico en la enseñanza. Oba-
ma dijo una cosa: nosotros podemos competir no en 
salarios más bajos, sino en hacer cosas de más nivel. 

Para eso, hay que enseñar a la gente cosas que le 
interesen. Segundo, cosas que sean útiles. Y, tercero, 
hay que enseñarles a hacer cosas, y, para enseñarles 
a hacer cosas —porque los conocimientos están en la 
red—, lo primero que hace falta es que los profesores 
sepan hacer cosas. Nosotros defendemos la postura 
del asociado. Hay casos en los que se han puesto unas 
condiciones por las que es imposible que una persona 
que esté trabajando fuera sea asociado; eso se lo he-
mos dicho, por vía de sugerencia, a la Universidad de 
Zaragoza.
 Nosotros creemos que hay algunas carreras donde 
debería de haber una mayor oferta: las carreras biosa-
nitarias. Tenemos escasez de médicos y, sin embargo, 
cada vez son menos las plazas que se ofrecen.
 Y luego, nosotros creemos que hay que focalizar 
la enseñanza en enseñar, no digo que no haya que 
estudiar, pero la investigación no es solo un papel de 
la universidad y, para que otra gente pueda investigar, 
hace falta que se forme bien a la gente y hay que 
focalizar en la enseñanza. Hay algún caso —que eso 
no figura en las estadísticas, pero lo ha contado un 
rector—, hubo cuatro profesores, hace unos años, que, 
en la Universidad de Zaragoza, no dieron ni una sola 
clase teórica, eran catedráticos. Eso no puede ser, eso 
no puede ser, y eso es así.
 Y por último, yo quiero insistir en la importancia de 
la enseñanza de los idiomas. Hay carreras como la mía, 
Derecho, en la que no se estudia ningún idioma nunca. 
Estamos en un mundo globalizado y la gente tiene que 
ir a trabajar fuera, y es incomprensible en otras universi-
dades de nuestro entorno que la gente no sea capaz de 
expresarse en otro idioma, normalmente en inglés, pero, 
por lo menos, en otro idioma. Esto solo pasa aquí. Pero 
es que el problema que hay aquí no es que no sepan los 
alumnos, es que muchísimos de los profesores tampoco 
saben, y eso, fuera, es inexplicable.
 Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo… Nor-
malmente, no se enseñan idiomas en sitios donde se 
quiere tener a la gente aislada, porque uno va a según 
qué países donde ha habido dictaduras y nadie sabe 
ni un solo idioma. ¿Por qué? Porque no quieren que 
vean lo que hacen en otros sitios. ¡Hombre!, aquí he-
mos seguido esa inercia, pero deberíamos de romper-
la. Y, a mi juicio, me parece que es fundamental saber 
idiomas; hay que saber más cosas, pero también hay 
que saber idiomas.
 Y nada más, señora presidenta, porque creo que he 
cumplido exactamente el tiempo que me ha dado.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Pues muy 
bien, muchísimas gracias, señor Justicia de Aragón. Y 
sí, ha cumplido usted el tiempo con precisión alemana.
 Tras esta exposición, ¿algún grupo desea la suspen-
sión? ¿No? Pues perfecto.
 Pasamos así a la intervención de los grupos.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida. Señor Barrena, cuando quiera, tiene usted 
diez minutos para su exposición. Muchas gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días. Bienvenido, señor Justicia de Aragón, 
también buenos días a quienes le acompañan.
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 Gracias por su informe. Es un buen informe en lo que 
se refiere a cifras, la verdad es que da muchos datos 
y, por lo tanto, a partir de ahí, con las cifras, se puede 
construir la visión propia de cómo está el sistema edu-
cativo en Aragón, también de las carencias que tiene, 
también de las necesidades de mejora, y, evidentemen-
te, para Izquierda Unida es una herramienta de trabajo 
importante que le agradecemos y que utilizaremos.
 Le haré una precisión. Soy de Izquierda Unida, soy 
republicano, me creo lo de la lucha de clases, defiendo 
una educación no clasista y, por lo tanto, no comparto 
todo lo que hay en su informe de buscar una escue-
la segregadora y clasista. Es cuestión de principios, 
base ideológica, y, por lo tanto, en absoluto estamos 
de acuerdo con segregar ni por origen, ni por edad, 
ni por intereses, eso nos parece un darwinismo social 
que, desde luego, Izquierda Unida no comparte. Noso-
tros creemos que las sociedades democráticas, las que 
ya superan esas dictaduras, lo que tienen que hacer 
es fomentar el desarrollo personal de cada uno de los 
miembros de su sociedad, y esa es una obligación que 
deben de tener los poderes democráticos, y eso, desde 
luego, se hace mucho desde el sistema educativo.
 Claro, con los datos en la mano, en su informe apa-
recen una serie de propuestas legítimas, por supuesto, 
aunque no las compartamos, y aparecen una serie de 
recomendaciones. Yo, en su informe, creo que faltan 
como punto de partida algunos elementos que me pa-
recen básicos en el tema educativo. Por ejemplo, ¿tie-
nen todos los niños y niñas de Aragón la posibilidad 
de empezar la escolarización a la edad temprana de 
cero a tres años? No la tienen, y es básico y funda-
mental, por ponerle un ejemplo. ¿Qué repercusión tiene 
en el rendimiento escolar, que es lo que en su informe se 
analiza, la situación económica, social, socioeconómica, 
cultural, de dotaciones de equipamientos, de posibilidades 
de transporte...? O ¿no repercute eso en el rendimiento 
académico?
 Es que yo no estoy de acuerdo en que en la escuela 
y en la universidad solo haya que enseñar, yo creo que 
la escuela y la universidad forman parte del proyecto 
vital de cada persona y hay que desarrollar todas sus 
potencialidades. Y si, lamentablemente, alguna per-
sona, niño o niña, joven, llega a un centro educativo 
en situaciones que vienen ya marcadas, no elegidas 
libremente por él o por ella, sino marcadas por su si-
tuación, lo que no podemos es pensar que el interés 
de ese niño o niña no es aprender, es hacer perder el 
tiempo a los demás, es generarle un sobreesfuerzo al 
profesorado, y por eso hay que apartarle. Me suena 
en Madrid, ¿eh?, los bachilleratos de la excelencia que 
quiere poner la señora Aguirre para listos, para menos 
listos y para los que ya solo deben de valer para hacer 
manualidades. No es ese el modelo educativo ni el sis-
tema que defiende Izquierda Unida, en absoluto. Por lo 
tanto, ahí es donde vemos las mayores discrepancias.
 Incluso en el informe aparece algo que nosotros 
tampoco compartimos, y es una especie de duda de la 
profesionalidad y de la honestidad y honorabilidad del 
profesorado. Sí, sí, claro, cuando se dice: para hacer 
una evaluación, ¡hombre!, es que el profesor se va a 
evaluar a sí mismo evaluando al alumnado y por eso 
va a hacer una evaluación positiva. Le puedo asegurar 
que conozco muy bien al profesorado —yo soy pro-
fesor— y le preocupa muy mucho el rendimiento del 

alumnado; incluso antes de que hubiera que hacer este 
tipo de evaluaciones, se preocupaba muy mucho, con 
los padres, con las madres, de hacer propuestas.
 Y, miren, propuestas de los profesores y profesoras 
para mejorar tienen que ver... Claro, usted ha dicho: 
¿tendrá algo que ver la masificación de las aulas? 
¡Pues claro, claro que tiene mucho que ver la masifi-
cación de las aulas!, por lo tanto, habrá que rebajar 
ratios, habrá que poner más profesores y profesoras, 
habrá que buscar más actividades complementarias de 
refuerzo, de apoyo, de atender la diversidad, pero bus-
cando de verdad la integración, ¿eh?, no el agruparlos 
¿por qué? ¿Por niveles? ¿Por edades? ¿Por colores? No-
sotros no compartimos eso.
 Aquí tendríamos que hablar de una cuestión que, 
lógicamente, tiene que salir, porque usted ha aludido 
a los tiempos de crisis y, fíjese, ha llegado a poner 
un ejemplo que nosotros tampoco compartimos. Dice: 
fíjese, además, que esta comunidad autónoma, siendo la 
cuarta por abajo en gasto por alumnado…, no, la quin-
ta, resulta que es la cuarta en rendimiento. Con lo cual, 
ha venido usted a querer decir algo así como que, es-
tando menos, se pueden hacer las cosas mejor. No 
es verdad. En los servicios públicos, en la educación, 
en la sanidad, nunca se puede plantear el tema de 
gastar menos, hay que gastar siempre lo necesario. Y, 
claro, para gastar lo necesario, hay que hablar de otra 
cosa fundamental y básica, de la cual, especialmente 
el Partido Popular y, últimamente, el Partido Socialista 
no quieren hablar, que es de cómo se garantizan los 
recursos y los ingresos suficientes para poder atender 
los servicios públicos obligatorios. Y estamos entrando 
en una peligrosa deriva de que ya estamos empezan-
do a definir los servicios públicos básicos. ¿Va a ser un 
servicio público básico únicamente dar clase, pero no 
dar idioma, por poner un ejemplo? ¿Va a ser un servi-
cio público básico solamente tener a un niño o a una 
niña en un aula, o en un aula prefabricada, pero sin 
que pueda haber personal de apoyo para desdobles, 
para refuerzos?
 De todo eso hay que hablar, y estamos en sede par-
lamentaria, y entonces, insisto, yo agradezco mucho 
su informe porque de verdad que nos da los datos, es 
un trabajo excelente, pero luego, a partir de ahí, no-
sotros utilizamos esos datos y los otros planteamientos 
para defender aquello en lo que creemos. Y, desde 
luego, aquello en lo que creemos habla de un modelo 
educativo total y absolutamente diferente del que se 
propugna y del que se podría deducir de algunas de 
las cuestiones que aparecen recogidas en su informe.
 Hay una que es…

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor diputa-
do, dos minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Claro, ustedes reproducen aquí literalmente lo que 
traslada una asociación de profesores o profesoras. Sí, 
sí, lo estoy leyendo, sí, fíjese, la indisciplina: un alumno que 
no hace nada en clase no puede hacer más que entorpecer 
la marcha general. Bueno, habrá que ver, ¿no? O, fíjese, 
esta es también muy buena: la frustración del profesor 
por no poder atender a todos como él quisiera ya que, 
con veinticinco alumnos, es imposible. Sí, venimos di-
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ciendo esto desde hace veinte años, desde hace veinte, 
no veinticinco. Fíjese, en niveles de educación infantil 
hablábamos de trece, luego subíamos a quince en la 
primaria, luego a dieciocho y llegábamos a veintidós 
en lo máximo. Pero, luego, en las recomendaciones y 
en las conclusiones no sale esto. Por lo tanto…
 Y hay una cuestión que, desde luego, no vamos a 
aceptar jamás y, además, creemos que no se debería 
ni siquiera expresar, ¿no?, cuando se dice que hay alum-
nos que no hacen más que acumular frustraciones, per-
der su autoestima, perder el tiempo y hacérselo perder 
a los demás. La víctima no es responsable de nada 
nunca, la víctima es víctima, y los alumnos y alumnas 
que tenemos, lamentablemente, en estas circunstancias 
es porque lo que ha fallado es la sociedad, y ahí es 
donde creo que tenemos que empezar a buscar solu-
ciones y resolver problemas.
 Gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señor Barrena.
 Tiene la palabra, también por un tiempo máximo de 
diez minutos, el portavoz de Chunta Aragonesista, el 
señor Briz. Cuando quiera.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Bienvenidos a esta comisión, Justicia de Aragón y 
su equipo de colaboradoras.
 Yo le querría decir que, me va a permitir una licen-
cia, aparte de que es un buen informe estadístico y 
diagnóstico, yo diría que diagnóstico, pero le voy a 
hacer una licencia educativa: yo creo que este informe 
progresa adecuadamente, pero puede ser mejor en el 
sentido de que podría basarse más en la propedéutica, 
es decir, qué soluciones damos. Y yo creo que usted 
ha jugado a ser políticamente correcto —yo lo puedo 
entender— porque su argumentario —luego pasaré a 
precisar un poquito más— dice que, bueno, la prueba 
de diagnóstico nos coloca en una situación —informe 
PISA—, pero luego parece que esas pruebas no tienen 
la fiabilidad suficiente, es decir, entramos ahí en una 
especie de contradicción, ¿verdad?
 Lo que yo querría decirle es que la educación en 
Aragón necesita unas reformas radicales. Si solamente 
nos movemos en la estadística, seguramente no iremos 
por el buen camino, y usted lo decía perfectamente: 
queremos con este informe intentar que las tasas de 
abandono aminoren y, por supuesto, que se mejoren 
los resultados. Pero todo está basado en la prueba. 
Yo, en este sentido, soy profinlandés, yo no creo en el 
examen, el examen simplemente es una prueba que se 
memoriza y se olvida después, y eso es lo que hemos 
conseguido en este sistema educativo que tenemos. Y 
usted, de eso, no habla, y seguramente sería interesan-
te. Hay cosas que me parecen interesantes. Yo creo 
que su informe no mejorará la equidad y la cohesión 
social —lo ha dicho el compañero Adolfo Barrena—, 
yo creo que la escuela tiene que conseguir esos dos 
objetivos: la cohesión social y la equidad.
 Aunque sí a veces dice cosas que son interesantes 
y sería importante que el Gobierno de Aragón y otros 
gobiernos hiciesen caso a esto, ¿verdad? Que hubiese 
una distribución más igualitaria de los medios que se 
destinan a educación, ese famoso 6-7% del PIB, cosa 

que, evidentemente, no se produce. Y aun así y todo, 
en Aragón estamos en buena situación. Me gustaría 
que hiciese un esfuerzo de aproximación intuitivo y me 
dijese usted por qué cree que estamos mejor, a ver si 
resulta que el profesorado, que en este informe apare-
ce muy poco, sobre todo el de secundaria, tiene algo 
que ver en esto. Me gustaría que eso me lo pudiese 
explicar si es posible, ¿verdad?
 Y luego, sobre las cifras de abandono, fíjese, habla 
en primaria de un 18%. Yo no voy a matizar las cifras 
que usted ha dicho, pero es que la idoneidad me pa-
rece muy interesante. De chicos que llegan a cuarto de 
la ESO, se han quedado por el camino en repeticiones 
más del 40%. En algunos países que en esos famosos 
informes PISA hemos elevado a la categoría de mito, 
como Finlandia, no repite apenas nadie porque no hay 
exámenes y, además, los chicos que se van del sistema 
educativo vuelven. Pero yo le voy a contar una expe-
riencia que yo conozco, que yo he vivido: en algunos 
de los centros que yo he dirigido teníamos convenios 
con países europeos y, cuando íbamos a visitar sus 
instalaciones, la gran sorpresa era que en las forma-
ciones profesionales o bien en otras clases había diez 
alumnos en prácticas y por ratio. Y esa es una de las 
claves que aquí se han planteado: la ratio.
 Es muy difícil, y, además, usted ha dicho que es 
curiosísimo que la masificación tiene que ver o no tie-
ne que ver. ¿Qué hacemos con los chicos de dieciséis 
años? Pues, mire usted, en un aula de treinta alumnos 
y alumnas no se le puede dar a cada uno lo que ne-
cesita, y ese es el espíritu de la LOGSE. Yo le hice 
una pregunta una vez a un secretario de Estado de la 
Administración socialista, padre de la LOGSE, señor 
Álvaro Marchesi, y le pregunté lo siguiente: ¿usted me 
puede decir, en clase, con treinta alumnos, cómo se apli-
ca la psicología del aprendizaje que ustedes defien-
den en la LOGSE? Dice: ¡hombre!, esto… Ahí se quedó 
la respuesta. Porque es imposible con treinta alumnos, 
es imposible darle…, podemos hacer hasta la división 
del tiempo si queremos, la podemos hacer.
 Por lo tanto, yo creo que el abandono, la falta de 
estímulo, es porque tenemos una escuela tipo que no 
se adapta a las necesidades y a los cambios tecno-
lógicos, sociales, que se están produciendo en la so-
ciedad. Por lo tanto, yo creo que los alumnos deben 
encaminarse, efectivamente, hacia programas más su-
gerentes, más acomodados a la propia personalidad 
y al futuro laboral de esos alumnos. Pero, claro, fíjese 
usted qué contradicción, y esto lo tenía que haber di-
cho en su informe: el PCPI, que usted nombra como 
una posibilidad, muchos centros no tienen capacidad 
para poder ofertarlo.
 Le voy a dar la razón en una cosa: efectivamente, 
las pruebas se septiembre. De acuerdo perfectamente, 
estamos de acuerdo. Incluso, si no fuese en septiembre, 
en julio, pero que hubiese un espacio por lo menos razo-
nable para que el alumno pudiese interiorizar las com-
petencias mínimas que una prueba le puede exigir. Una 
semana después, evidentemente, eso no tiene sentido.
 Y me hubiera gustado que hubiera hablado tam-
bién de ese inicio y fin de curso tan inestable que se 
produce en los centros. Los centros, realmente, están 
abocados a una pérdida de tiempo extraordinaria con 
este tipo de medidas, aunque es verdad que asociacio-
nes dicen que esto sería discriminatorio porque las cla-
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ses sociales, unos tenían opciones en el verano y otros 
no. Pero, en septiembre, yo creo…, o, por lo menos, 
debatir qué solución se le da a ese aspecto.
 Ha dicho una cosa también en su informe que a mí 
me parece interesante en cuanto a la equidad, aunque 
es verdad que esto puede tener riesgos: que se guar-
den plazas para alumnos desfavorecidos y que presen-
tan necesidades educativas. Eso habría que matizarlo 
muy bien, eso habría que matizarlo muy bien porque 
estamos en consonancia con las ratios y con esa escue-
la de cohesión y de equidad.
 Y hay una cosa que me preocupa de su informe, 
aunque, efectivamente, es un informe que tiene parte 
de razón. Es verdad que, respecto a los programas que 
se aplican y que se desarrollan en la escuela, quizá 
luego la propia evaluación y valoración de esos pro-
gramas no es la adecuada. Pero, claro, que esto no sir-
va de excusa o de óbice para que otra administración 
posterior los elimine porque entonces entramos en una 
deriva peligrosa en la situación.
 Me preocupa, por ejemplo, la dejadez en el bachi-
llerato. A mí me parece que el bachillerato..., se dice 
que es una, digamos, enseñanza no obligatoria, pero 
casi todo el mundo hace el bachillerato o debería de 
hacerlo; en la Comunidad Económica, esto ocurre a ve-
ces, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que los 
datos se tengan y se puedan evaluar adecuadamente.
 Y otra cosa que me parece importante de su infor-
me: la participación de las familias. Algo estamos ha-
ciendo mal, las familias no participan adecuadamente. 
Los consejos escolares se han quedado vaciados de 
contenido, no hay una participación adecuada. Yo 
creo que esa es una asignatura pendiente. Porque us-
ted lo ha dicho bien: la educación no es un problema 
individual ni de un gobierno, es un problema de la 
sociedad. Y, efectivamente, como hemos jugado tanto 
con la educación, tenemos en este momento ley tras 
ley, modificación tras modificación, donde el sistema 
no se estabiliza ni se pueden conseguir objetivos míni-
mos, porque el profesor está desorientado, las familias 
también, y cada gobierno juega la carta cuando le 
toca gobernar. Por lo tanto, ese pacto por la educación 
en Aragón y en cualquier otra parte, y en España si 
cabe, sería necesario absolutamente y, por supuesto, 
esto iría en beneficio de la calidad de la enseñanza.
 Sobre la universidad, pues, ¡hombre!, tiene en algu-
nas cuestiones razón, aunque yo creo que el tema de 
que los profesores tienen que dedicarse solamente a la 
docencia, o prioritariamente a la docencia, pues, bue-
no, sería un debate largo. Yo conozco profesionales de 
la universidad y usted también y supongo que la inves-
tigación es un tema importante, en fin… Ahora, lo que 
sí que me interesaría sería que, si dice que abandonan 
un 20% de universitarios y que algunos universitarios 
tienen un tiempo mucho más largo en sus carreras, di-
jese en su diagnóstico qué problema hay y por qué es 
eso. Porque, claro, ahora se está debatiendo y se de-
batirá en esta casa la financiación de la universidad, 
las infraestructuras de la universidad. ¿Tiene algo que 
ver con todo esto? Estamos hablando del Plan de Bo-
lonia, estamos hablando de la excelencia del campus 
de Zaragoza... De todo esto, yo creo que usted podría 
matizar un poco más o, por lo menos, incidir más, y, 
si no es este informe, tendrá oportunidad en informes 
distintos.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Briz, 
dos minutos, por favor.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, acabo 
enseguida, presidenta.
 En cuanto a los profesores asociados, efectivamen-
te, me parece un tema interesante, no es tan sencillo. 
Hoy en día, en la universidad no es tan fácil que se 
consiga esto.
 Y sobre las lenguas, efectivamente, ¡qué le voy a 
decir que no sepamos! Ya decía aquello Felipe II, ¿no?, 
Que no salgan de España. ¿Para qué? Para que no es-
tudien fuera, no se contaminen por la contrarreforma o 
por los idiomas. Parece ser que, en este país, las cosas 
funcionan así. Yo estoy de acuerdo en ese sentido.
 Pero yo insisto —y voy a acabar con esta conclu-
sión o con esta referencia—, le agradezco los datos, el 
esfuerzo, pero yo creo que usted puede ser más prope-
déutico, yo creo que usted tiene, digamos, prestigio pa-
ra que lo que diga el Justicia pueda tener una validez 
en los gobiernos de Aragón. Por lo tanto, el esfuerzo 
debería de ser conseguir algún tipo de predicción y de 
propedéutica para conseguir que esta escuela sea más 
cohesionada, más ética, tenga más equidad y, sobre 
todo, integre a los ciudadanos, porque, efectivamen-
te, quizá la escuela no está haciendo su trabajo y, si 
lo que hace la escuela es segregar a los ciudadanos, 
tanto aragoneses como del resto de España, esto será 
un fracaso. E insisto mucho, yo le dedicaría un poco 
de tiempo al profesorado. Yo creo que, en este infor-
me, el profesorado no aparece, es invisible, solamente 
aparece casi como culpable de algunas actuaciones, 
de las pruebas, casi nos presenta al colectivo como 
corporativista y endogámico, y eso no es, digamos, la 
figura del profesorado.
 Por lo tanto, voy a acabar así, le agradezco, insisto, 
su informe. Si usted me puede responder a lo que le 
he planteado, agradecido de antemano, y, si no, pues 
esperaremos al siguiente informe.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra, por el PAR, el señor Blasco. Cuan-
do quiera, diez minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señor Justicia, buenos días, bienvenidos a esta co-
misión.
 Realmente, nos encontramos con un informe intere-
sante, yo creo que es una gran herramienta de trabajo 
y que merece la pena tener en consideración buena 
parte de los temas que se dicen, sobre todo porque po-
ne el dedo en la llaga de muchos temas en un mundo 
tan complejo como es el de la educación; en la educa-
ción existen muchos factores que se conjugan, desde el 
alumno de primaria hasta la universidad, son muchos 
pasos los que se dan.
 Y ayer, preguntándole a una profesora de cuarenta 
años de experiencia en el mundo de la enseñanza, 
le preguntaba cuántos planes de estudio ha conocido 
y era incapaz de recordarlos. Y después de cuarenta 
años de experiencia y de no sé cuántos planes de es-
tudios conocidos, nos encontramos con unas tasas de 
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abandono muy importantes, con unos problemas muy 
importantes a la hora de pasar de un curso a otro, con 
problemas sin resolver en los cursos… Es decir, aunque 
no es exactamente la expresión, pero parece un poco 
como que hemos convertido la educación en un centro 
de experimentación, y eso no es lo que usted dice en el 
informe, pero a veces es lo que parece que se deduce 
en algunos momentos de ese informe. Y es lamentable 
porque con la educación no podemos jugar, la educa-
ción es uno de los elementos más importantes a la hora 
del planteamiento personal, a la hora del desarrollo 
personal, a la hora de la efectividad en tantas cosas.
 Y a partir de ahí, todo es opinable, pero hay datos 
que son los que son, y esos nos pueden gustar o no y 
lo que tendremos que hacer es entrar en profundidad 
en por qué se produce, por qué se produce ese grado 
de abandono ya en primaria, por qué se produce en 
bachiller, incluso por qué se produce en la universidad, 
cuando todos tenemos, parece, claro a determinada 
edad lo que queremos ser de mayores, aunque es ver-
dad que, muchas veces, esa limitación del número en 
la universidad hace que se tengan que elegir segundas 
opciones, aunque parece que no es eso tampoco lo 
que produce un determinado grado de abandono.
 Nos encontramos, pues, con que, en toda esa plura-
lidad, hay que hablar de muchos estratos de la familia 
educativa, empezando por el alumnado. El alumnado 
se encuentra con una serie de problemas de los que, 
evidentemente, como se ha dicho —puede ser un poco 
fuerte decirlo—, es víctima, pero yo creo que también 
es agente, es decir, participa directamente en esa co-
munidad educativa. Pero es verdad que no es fácil pa-
ra un alumno desarrollarse en el entorno en el que en 
estos momentos se está construyendo y que hay veces 
que da la sensación de que corre más que las propias 
soluciones que se van aportando.
 Usted habla también en su informe del ocio, y habla 
de los juegos, y habla de Internet, y habla de las capa-
cidades que se tienen hoy para acceder a los mundos 
de la comunicación y el mundo de la información. Pero 
es que, hoy, hay profesores que les piden a sus alum-
nos que les lleven los trabajos escritos para que no sea 
un cortar y pegar de Wikipedia porque, al final, les 
preguntas qué han puesto sobre Colón y no saben ni 
siquiera el nombre. Es decir, es verdad que hoy tene-
mos muchos medios, pero, vamos, eso me pasa a mí 
también, quiero decir, con Wikipedia te puedes prepa-
rar los discursos casi cortando y pegando, pero luego 
te los tienes que leer y los tienes que… no memorizar, 
los tienes que conocer.
 Y es verdad que en ese ámbito que usted menciona, 
ese ámbito familiar que, efectivamente, yo creo que 
no participa adecuadamente en estos momentos en 
el mundo de la educación, pero es que no tiene que 
participar, se tiene que integrar en el mundo de la edu-
cación, es decir, tiene que ser un elemento muy impor-
tante dentro de lo que es el mundo de la educación.
 Junto con eso, problemas añadidos, problemas..., 
no problemas, conflictos añadidos, porque es cier-
to que a nosotros no nos preocupa que existan, nos 
preocupa que no exista la solución adecuada a esa 
integración de los inmigrantes, porque es verdad que 
está generando algún tipo de conflicto y, sin embar-
go, no se están aportando soluciones, o a los conflic-
tos que se originan dentro de las propias aulas en el 

momento en que hay niños o jóvenes que deciden no 
estudiar, no se sabe qué hacer con ellos. ¿Es bueno 
que sigan o que no sigan? No sé, son debates que yo creo 
que serían muy extensos, muy amplios, porque, evidente-
mente, no con todo lo que pone usted en el informe se 
tiene que estar de acuerdo ni creo que sea el Justicia 
el órgano adecuado para la solución a los problemas 
educativos, sí para aconsejar, sí para dar consejos, pero 
no le echo a sus hombros la carga de tener que solucionar 
el conflicto educativo, para eso existen otras instancias y 
existen otros elementos. Pero es verdad que usted ha 
puesto el dedo en la llaga en muchos de esos proble-
mas que existen y que tenemos que ser conscientes de 
que hay. ¿Por qué en la universidad en estos momentos 
se están produciendo casos como los que usted dice de 
sesenta y seis alumnos, treinta y tres proceden de otras 
comunidades y aquí estamos dejando fuera a más de 
cuatrocientos alumnos de esa primera opción? ¿Cómo 
se soluciona ese conflicto que existe? ¿Se están teniendo 
en cuenta las ratios necesarias para cubrir las plazas o los 
puestos que se van a quedar vacantes en los próximos años? 
¿Va a ser suficiente?
 Usted habla de que el servicio educativo se tiene 
que prestar teniendo también en cuenta las necesida-
des sociales, pero, sin embargo, la necesidad social, 
si no me equivoco, está en tercer lugar a la hora de 
establecer los criterios, habla antes de los…, no sé si 
son económicos y de algún otro tipo, pero materiales 
y sociales. Yo creo que la universidad tiene que dar 
también una solución adecuada a las necesidades so-
ciales; que en estos momentos, como usted dice, pode-
mos estar encontrándonos con falta de médicos y, sin 
embargo, en Medicina tenemos limitado el acceso.
 En fin, todos esos temas están ahí y, por lo tanto, 
nosotros no podemos sino darle la enhorabuena por 
haber puesto el dedo en muchos temas que no son 
fáciles de resolver, que no son fáciles a la hora de bus-
carles una solución, pero que tenemos que estudiar. Es 
verdad, y, posiblemente, me hubiera gustado ver algo 
más sobre el profesorado porque yo creo que en estos 
momentos es un elemento muy importante, trascenden-
tal desde nuestro punto de vista, en la educación y que 
no lo está pasando bien. Yo creo que en estos momen-
tos estamos teniendo muchos porcentajes de bajas por 
estrés, demasiados elementos, demasiados conflictos 
en el mundo del profesorado. Se ha hablado aquí…

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Dos minutos, 
señor Blasco. 

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: … de dotar-
les de autoridad. Si es necesario dotar a un profesor 
de autoridad, quiere decir que está en la mente de 
todos que no funciona bien todo esto. Yo, ahí, sí que 
hubiera pedido..., porque me parece que es un elemen-
to fundamental y que, sin embargo, pasa un poco de 
puntillas en algunos temas este informe y me hubiera 
gustado que hubiera sido un poco más extenso.
 Pero ya le digo que nos parece desde el Partido 
Aragonés un buen informe, sobre todo porque contie-
ne muchos datos y muchos elementos sobre los que 
pensar y, sobre todo, muchos elementos sobre los que 
actuar. Así que gracias y seguiremos trabajando sobre 
este informe. Gracias.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 12. 27 De Septiembre De 2011 11

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señor Blasco.
 Tiene la palabra del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Señora Broto, diez minutos. Muchas gracias.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidenta.
 Señor justicia, muchísimas gracias por su compare-
cencia, por hablar de educación. Buenos días, buenos 
días al equipo que le acompaña.
 Y hace muy poco presentó usted su informe sobre el 
año 2010, en el que aportó cuestiones muy interesan-
tes. Además de las quejas que usted tiene que tramitar 
a lo largo del año, de las sugerencias, también me 
parecen muy importantes los informes. Y yo creo que 
hablar de educación es fundamental, es fundamental 
porque, si siempre lo es, en este momento de dificulta-
des económicas, donde tanto hablamos de eficacia y 
eficiencia, todos tenemos que ser conscientes de que 
donde no se puede ahorrar, donde tenemos que poner 
todo nuestro esfuerzo es precisamente en la educación 
y en el sistema educativo.
 Por eso, me va a permitir que me haya preocupa-
do un poco, cuando nos hablaba de que se habían 
administrado bien los recursos, de que nuestro sistema 
educativo —eso lo reconocía la propia consejera en su 
comparecencia de inicio de curso— en Aragón goza 
de buena salud, aunque, como siempre, mejorable…, 
pero tenemos que ser conscientes de que eso no nos 
puede llevar a pensar que podemos bajar la guardia 
y que no tenemos que seguir haciendo un esfuerzo im-
portantísimo desde el punto de vista presupuestario por 
la educación.
 Lo que nos hace su estudio es una síntesis, una sín-
tesis de diferentes informes, bien de la Administración 
educativa, del Consejo Escolar, de la Administración 
del estado, de los sindicatos, de las asociaciones de 
padres… Y yo creo que, aunque también hay que de-
cir que no todos los sindicatos o todas las asociacio-
nes tienen la misma representatividad, nos hace una 
fotografía bastante exacta de qué es lo que se piensa 
sobre el sistema educativo. Habla, fundamentalmente, 
del rendimiento escolar, es el título de su trabajo, pero, 
cuando hablamos de rendimiento escolar, hablamos de 
todo: hablamos del sistema, hablamos del profesorado, 
hablamos del alumnado y hablamos de las familias. 
 Y una de las cosas que me ha parecido más impor-
tante, aunque hoy ha hecho menos hincapié en su in-
tervención, ha sido que nuestro sistema educativo ara-
gonés, si de algo yo creo que puede presumir, es del 
trabajo que se ha hecho en relación con la equidad, 
en relación con la equidad respecto de la proceden-
cia de nuestros alumnos, de sus familias, del mundo 
urbano y del mundo rural. Y yo creo es muy importante 
que sigamos trabajando en ese sentido porque hablar 
de rendimiento escolar es también hablar de familias. 
No ha hablado de qué papel tiene en el rendimien-
to escolar la procedencia y la familia de un alumno, 
pero está claro, y todos los estudios lo dicen, que el 
rendimiento escolar depende mucho del propio nivel 
educativo de los padres, de los libros que se tienen en 
casa, y todo esto lo tenemos que tener en cuenta desde 
el sistema educativo, en la escuela, en el instituto, en 
la universidad, y tenemos que ser capaces de trabajar 

para lograr la cohesión y para lograr la igualdad de 
oportunidades. 
 Y usted dice muy bien en el informe —también lo 
dijo en su intervención en el Pleno— que una cosa muy 
importante que tenemos en Aragón es que un alumno, 
venga de donde venga y en el momento que su familia 
considere oportuno que quiere residir en esta comu-
nidad autónoma, tiene asegurada inmediatamente su 
escolarización. Eso es algo muy positivo y que hace 
que la escuela se plantee como un ámbito fundamental 
de socialización, de socialización y de integración de 
la familia en la sociedad. En ese sentido, tenemos que 
tener claro cuál es el papel: el papel de la escuela no 
es ni más ni menos que lograr, desde luego, el éxito de 
nuestros alumnos, pero trabajar también en la sociali-
zación, en la formación personal.
 Y, por eso, uno de los temas que usted planteó en 
su informe es esa reflexión que debe hacerse sobre la 
educación en casa de aquellas familias que quieren 
que sus alumnos se eduquen en su casa. Desde luego, 
desde nuestro grupo siempre hemos pensado que la 
educación tiene que ser compartida, que la educación 
no solamente trata de que los alumnos adquieran unos 
conocimientos, sino, sobre todo, de que se relacionen, 
de que socialicen, de que estén con los demás. Y en 
ese sentido, para nosotros es muy importante el que, 
sobre todo desde los centros educativos, trabajemos 
por esa equidad. Y por eso, es importante que reflexio-
nemos sobre qué ha supuesto la educación hasta los 
dieciséis años. En este país, el que, primero con la ley 
del setenta, los alumnos se escolarizaran hasta los 
catorce años y, luego, hasta los dieciséis ha supuesto 
algo fundamental para la sociedad, es la mejora del 
nivel cultural de toda la sociedad, y a nosotros nos pa-
rece, al Partido Socialista le parece algo muy positivo. 
Eso, lógicamente, tiene como consecuencia el que en 
los centros educativos tengamos una mayor diversidad. 
Y, desde luego, desde el sistema educativo, desde la 
Administración, que es la que tiene que tomar medidas 
con sus informes, con los que usted hace y con los que 
aporta la sociedad, lo que se tiene que hacer es lograr 
esa atención a la diversidad.
 Por eso, se puede hablar de radios, que es un te-
ma importante, se puede hablar y se debe hablar de 
flexibilidad, pero lo que es muy importante es que esa 
flexibilidad sirva para atender de diferente manera 
al diverso. Y por eso, nosotros, desde nuestro grupo, 
siempre hemos pensado, y siempre lo hemos dicho 
y hemos planteado muchos debates en ese sentido, 
que el esfuerzo en educación tiene que ser de toda la 
sociedad (del alumno, de la familia, de la sociedad, 
del profesorado) y que la repetición solo es posible y 
solo sirve con orientación, asesoramiento y apoyo, y, 
por eso, siempre hemos defendido que la repetición 
de curso siempre tiene que ser con un plan específico 
personalizado porque, si un alumno suspende un año 
y al año siguiente le hacemos repetir diciendo lo mismo 
y haciendo lo mismo, desde luego, está claro que no 
puede tener el resultado que nosotros esperamos de 
éxito.
 Es importante esa flexibilidad, pero nosotros enten-
demos que esa flexibilidad nunca puede llevar a la 
segregación porque la escuela tiene que servir para 
cohesionar, para que todos tengan la oportunidad. Us-
ted, en el informe, habla de Einstein, habla de Edison, 
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pero yo creo que en Aragón tenemos un ejemplo muy 
claro: Ramón y Cajal. Yo creo que leer Mi infancia y 
juventud tendría que ser obligado para todos los ense-
ñantes y, desde luego, si leemos Mi infancia y juven-
tud, vemos su pasión por el dibujo, la pasión por los 
juegos…

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Dos minutos, 
señora diputada.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Está 
claro que no hubiera llegado Ramón y Cajal a donde 
llegó si la escuela, desde luego, no hubiera sido com-
prensiva.
 Coincido con usted en muchos de los planteamien-
tos que hace. En las pruebas extraordinarias, tenemos 
claro desde nuestro grupo que, desde luego, el plan-
teamiento en septiembre supone un problema para el 
comienzo de curso y, desde luego, solo la plantearía-
mos con igualdad de oportunidades.
 Y en cuanto a la evaluación de diagnóstico, noso-
tros, que pensamos que es una evaluación para or-
ganizar y plantear medidas de refuerzo y reorientar, 
desde luego, nosotros pensamos que el profesorado 
comprometido, como está en esta sociedad, tiene ca-
pacidad para hacer esa evaluación, por supuesto con 
una inspección que coordine, pero, desde luego, si un 
profesor evalúa a sus alumnos y confiamos en él, ¿cómo 
no vamos a confiar en él para que realice estas pruebas?
 Termino hablando de la universidad. Me parece 
que el proceso de Bolonia es algo muy importante no 
solamente en cuanto a la armonización de títulos, si-
no por plantearse la educación de otra manera, por 
plantearse la educación de forma que pensemos, fun-
damentalmente, en el alumno. Y sí que coincido con 
usted en que hay algunas carreras universitarias que 
tendrían que tener más oferta y hay que hacer un es-
fuerzo, como ocurre con Medicina. Por eso me sorpren-
dió que el otro día, cuando hablábamos de esa pro-
blemática que tenemos en este momento con el INEF, 
que nosotros pensamos que no se debería de plantear 
en la Universidad San Jorge, se decía: es que Enfer-
mería se cuadruplica. Es que no hay ningún problema 
porque Enfermería en este momento y Medicina son ca-
rreras que, desde luego, tienen una gran demanda. Y 
también teníamos que pensar si esos resultados de los 
alumnos no tienen también que ver con las dificultades 
que tienen en la incorporación al mundo del trabajo 
algunas carreras.
 Por eso, termino dándole las gracias. Coincidimos 
con usted en la importancia que tienen los idiomas y, 
desde luego, creemos que tenemos que hacer un es-
fuerzo en ese sentido. Y, sobre todo, termino diciendo 
que el esfuerzo en educación tiene que ser de toda la 
sociedad, que en este momento no podemos permitir 
recortes en educación y que la educación tiene que 
servir para lograr la cohesión y nunca para segregar.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señora Broto.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la 
palabra su portavoz, el señor González, por un tiempo 
máximo de diez minutos.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Quiero agradecer en primer lugar al señor Justicia 
y a las personas que le acompañan de su equipo su 
informe especial sobre educación y, específicamente, 
del rendimiento educativo en Aragón, cuestión básica 
y fundamental para cualquier sistema educativo y para 
cualquier sociedad, en este caso la aragonesa, y va-
lorar tanto las conclusiones como las propuestas que 
realiza.
 Unas conclusiones previas, unas consideraciones 
previas. Nosotros, al igual que el informe, también en-
tendemos como enseñanza pública toda aquella que 
es sustentada por fondos públicos. Vemos positiva la 
diferenciación que ha hecho también entre la univer-
sidad y el resto de la enseñanza en dos bloques. Y 
según el informe PISA, que tomamos como referencia, 
entendemos que el nivel que tiene la educación ara-
gonesa en estos momentos no es la más positiva. Sí es 
cierto que no es la única circunstancia por la que hay 
que estudiar, pero sí que es fundamental para poder 
encontrar un trabajo. Y nuestros jóvenes del día de ma-
ñana no van a tener que competir con los del barrio de 
al lado, ni con los del municipio más próximo, ni con 
los de la comunidad autónoma vecina, sino que van a 
tener que competir con estudiantes, prácticamente, de 
toda Europa, por no decir de todo el mundo. Cada día 
son más conocidos aquellos trabajadores cualificados 
extranjeros que están trabajando en España y aquellos 
españoles muy cualificados que van a trabajar al resto 
de Europa. Por lo tanto, nuestra educación y nuestra 
formación tiene que ser acorde con lo que es el resto 
de Europa para poder, por lo menos, tener las mismas 
posibilidades que ellos o que nuestra Administración 
nos las pueda dar.
 Analizando del año 2006 al 2009, nos damos 
cuenta de que la evolución que ha tenido la educa-
ción aragonesa, según estos informes, no va en con-
sonancia con la que ha tenido la media nacional. En 
comprensión lectora, mientras el conjunto de España 
ha crecido veinte puntos, Aragón ha crecido doce; en 
competencia matemática, España aumenta tres puntos 
y Aragón baja siete; en competencia de ciencia, el con-
junto de España se mantuvo igual, Aragón bajó nueve 
puntos. Por cierto, refiriéndome, aunque no viene al 
caso, pero como se ha hecho alusión, a la Comunidad 
de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Comunidad 
de La Rioja, gobernadas desde hace mucho tiempo 
por el Partido Popular, son las que más altos índices 
de inmigración tienen en sus aulas y son las que sacan 
los resultados más altos en cuanto a calidad, según los 
informes PISA. Y es que, aparte, España —y lo hemos 
contemplado— tampoco está entre las mejores, Espa-
ña se encuentra con Italia, con Grecia, con Portugal.
 Desde el Partido Popular respaldamos una educa-
ción basada en la libertad, la calidad y, fundamen-
talmente, en la igualdad de oportunidades. Pensamos 
también que es manifiestamente mejorable, las posi-
bilidades de poder haber trabajado con más datos, 
fundamental para poder analizar y valorar un trabajo, 
y obligación tan importante como este, con el curso 
escolar 2009. Es decir, de la misma manera, no enten-
demos cómo no se tienen datos contrastados sobre la 
evaluación de los alumnos aragoneses en bachillerato 
y formación profesional, como declaró el anterior De-
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partamento de Educación, tan importantes para poder 
realizar un buen diagnóstico y buscar las soluciones 
más adecuadas en beneficio de nuestros jóvenes.
 Creemos que es básico conocer perfectamente qué 
es lo que ocurre para poder buscar de alguna forma 
las soluciones. Nosotros pensamos que, a día de hoy, 
Aragón tiene un problema serio —usted no lo ha que-
rido llamar así, y lo entiendo y lo comparto—, lo voy 
a llamar para que nos entendamos, de fracaso esco-
lar. Pero estimo que la mejor manera de corregir esta 
grave situación, consideramos fundamentalmente que 
es la calidad, pensamos nosotros que la calidad es 
fundamental para todo el sistema educativo. Los pla-
nes específicos de refuerzo quizás no están dando los 
resultados esperados y, posiblemente, sea necesario 
evaluar las deficiencias al respecto. 
 Respecto al menor inmigrante que se integra en 
la educación española, sería interesante, como ha 
comentado, realizarse una evaluación previa de sus 
circunstancias académicas y, dado que las aulas de 
inmersión lingüística no están dando los resultados de 
un modo totalmente satisfactorio, facilitaran fundamen-
talmente su incorporación.
 Entendemos que la educación en idiomas es una 
pieza fundamental del sistema. Es evidente que el co-
nocimiento de idiomas va a marcar diferencias entre 
la formación de unas personas y otras en su búsqueda 
de oportunidades en el mercado de trabajo en un fu-
turo. Debemos de preparar a nuestros docentes para 
impartir estas materias, incluyendo su formación en el 
extranjero si fuera necesario. También añadir que un 
centro bilingüe no debe representar un plus para in-
tentar evitar o tapar problemas de otra índole, como 
creemos que en algunos casos se está produciendo. 
Cada problemática debe tener su solución y así debe 
actuar la Administración.
 He de destacar, y habrá que analizar las causas, 
las razones por las que el porcentaje de mujeres al fi-
nalizar los ciclos formativos de grado medio, así como 
los de educación primaria, es menor que el de varo-
nes, situación que no sucede en el resto de España; 
en cambio, en ciclos superiores, las mujeres aumentan 
cinco puntos, llegando al 52%, interesante situación 
que, desde nuestro criterio, habría que analizar.
 Los nuevos programas muy innovadores, y algunos 
casos con mucha propaganda, como el de Atención a 
la diversidad, el de Escuela 2.0 y de Altas capacida-
des, deberían de haber sido evaluados y mejorados o 
modificados según sus resultados.
 Coincidimos en adoptar medidas que promuevan e 
incentiven la colaboración entre la familia y la escuela, 
actuando de forma coordinada padres y profesorado, 
trabajando de forma coordinada con asociaciones de 
padres y madres de alumnos.
 El absentismo laboral es un grave problema, y así 
lo marca en su informe, que nos preocupa de forma 
muy importante, y coincidimos en que la colaboración 
interdepartamental e institucional debe marcar, por su-
puesto, una prioridad. Consideramos que, pese a las 
dificultades, el trabajo a desarrollar debe ser priorita-
rio porque, en muchos casos, el absentismo está vin-
culado a causas sociales, familiares o culturales muy 
complicadas, y la educación puede y debe colaborar 
a un futuro con mejores posibilidades para estos meno-
res y para estos estudiantes.

 Como marca el señor Justicia —coincidimos con los 
dos objetivos que ha marcado—, el de prevenir, en 
primer momento, y el de erradicar, en un segundo. No-
sotros consideramos que es fundamental no solamente 
para el sistema educativo, sino también para el sistema 
social.
 El abandono escolar en bachiller y formación pro-
fesional, aunque no hay datos de la Administración 
educativa, siendo edades muy complicadas, y sin es-
tos datos es complicado encontrar las mejores solucio-
nes. También es curioso que, a la vez que abandonan 
a estas edades (desde dieciséis hasta los dieciocho 
años) los estudios, abandonan buena parte de lo que 
son sus aficiones, como son las aficiones deportivas, 
como son las de otras clases, con lo cual estamos en 
edades muy complicadas a nivel de comportamiento 
social de estas personas y de su inserción en el mundo 
social y tenemos aquí un grave problema y habrá que 
buscar la forma para solucionarlo. También conside-
ramos desde el Partido Popular que los alumnos no 
abandonan los buenos sistemas de forma mayoritaria, 
abandonan los malos.
 Y en lo relativo a las pruebas a realizar en septiem-
bre, estamos totalmente de acuerdo con usted: creemos 
que hay que modificar la actual situación.
 En su informe resalta la diferencia de porcentaje 
destinado a educación según comunidades. Ha habla-
do de que éramos la cuarta en cuanto al PIB y, luego, 
de la relativa influencia de estos datos sobre el rendi-
miento escolar. Nosotros pensamos que también hay 
que incidir en que no se ha invertido lo suficiente en 
infraestructuras, de lo que hemos hablado quizá no lo 
necesario en su informe...

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Gonzá-
lez, dos minutos.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: … —sí— 
teniendo más de seiscientos alumnos estudiando en 
espacios, creemos, no suficientes.
 Ha hablado de la cultura del ocio, como la denomi-
na, y el tiempo frente a pantalla tanto de vídeo, como 
de televisor, como de videojuegos... Ha hablado de 
Internet.
 Nosotros estamos de acuerdo en cuanto a la va-
loración del esfuerzo y hay que volver, como dice la 
Asociación de Profesores de Secundaria, a la idea de 
que el aprendizaje exige un esfuerzo tanto de concen-
tración mental como de tiempo.
 Consideramos muy importante el tránsito, como co-
menta, en las etapas de primaria a secundaria, creemos 
que es un tránsito complicado para el alumno ya que 
deja la tutela de alguna forma del profesor, cambia de 
edificio y muchas veces cambia de compañeros, cues-
tión que trastoca bastante al alumno en este caso.
 Y luego, también comenta las enseñanzas de régi-
men especial, en las que se ha hecho poco hincapié y 
que creemos que tienen en muchos casos una impor-
tante aceptación por parte del alumnado.
 Quizá se podría haber profundizado más, aunque 
no es materia propia, pero que afecta a los escolares, 
en el transporte, el servicio de comedor, las activida-
des extraescolares o los centros con puertas abiertas, 
que, aunque indirectamente, consideramos influye de 
forma considerable en el rendimiento escolar.



14 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 12. 27 De Septiembre De 2011

 En cuanto a la universidad, como conoce, defende-
mos una universidad de calidad, donde se reflexione 
sobre el abandono universitario y donde la financia-
ción de la misma esté relacionada con los resultados, 
y los resultados pueden ser graduados de las mismas, 
másteres, tasas de abandono... Esta circunstancia, que 
no se da en España, sí es cierto que se da en bastantes 
universidades de España.
 Hemos tomado nota sobre el número de plazas en 
algunas especialidades y su dificultad de acceso, así 
como de otras sugerencias sobre titulaciones e infraes-
tructuras.
 Como conclusión, señor Justicia, una vez analizado 
su informe, hemos llegado a dos conclusiones: que el 
modelo educativo y su implantación en Aragón es cla-
ramente mejorable y, segundo, que en los mejores mo-
mentos de la economía aragonesa no hemos invertido 
lo suficiente como preparación para un futuro bastante 
más incierto.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señor González.
 Ahora tiene la palabra el señor Justicia por un tiem-
po de cinco minutos para poder aclarar dudas que se 
hayan podido suscitar en las intervenciones, responder 
a preguntas o ampliar información.
 Sí le ruego, por favor, que se ciña lo máximo al 
tiempo porque después vienen otros comparecientes y 
porque después, en esta misma sala, hay una comi-
sión.
 Muchas gracias.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Mu-
chas gracias, señora presidenta.
 Le rogaría que fuera generosa por respeto a los 
señores diputados porque contestar en cinco minutos a 
todas las interesantes cuestiones que me han plantea-
do me parece que es imposible.
 Vamos a ver. A este informe, señor Barrena, le qui-
simos poner el título de fracaso escolar, que es lo que 
subyace, 40% de fracaso, que no acaban, y eso es lo 
que es fundamental. Aquí no hay una convivencia de 
decir que esto no funciona, no, hay una preocupación. 
Ya sabe que nosotros no venimos aquí a echar la cul-
pa, pero este es un hecho, y luego apuntamos cosas. Y 
las soluciones no son fáciles, pero esa es la realidad.
 En veinte minutos no se puede decir eso, hay más 
cosas en este informe que ni siquiera me ha dado 
tiempo a plantear, algunas las han planteado unos di-
putados, otros, pero están ahí, pero es que en veinte 
minutos no da esto para más y, además, no pueden 
pretender que yo resuelva todos los problemas de la 
educación escolar en un informe.
 Hay cosas..., mire, yo no querría defenderme de 
usted porque tengo la mejor consideración personal 
hacia usted, pero dice: oiga, es que este informe no 
habla para nada de los uno a tres años. Oiga, hace 
diez días estuve en el Pleno, ¿se acuerda de que en el 
Pleno dije cómo la natalidad y tal, los niños en Francia 
y en Irlanda y tal...? ¡Hombre!, no me diga que no está, 
ya sabe lo que opino, ¿no? 
 Me ha planteado alguna cosa más. Dice que hay 
como una sospecha sobre el profesorado, dice que us-
ted es profesor, yo también soy profesor, quince años 

dando clase en la universidad y tengo un título de pro-
fesor desde hace treinta y tantos años, he dedicado 
gran parte a la enseñanza, unos cobrando y otros gra-
tis, y la verdad es que siento toda mi consideración y 
apoyo al profesor, y, como en todos los sitios, hay de 
todo. Pero, mire, hay cosas que son clarísimas, desde 
Roma: nadie puede operar a un familiar, nadie puede 
defenderse por sí mismo y nadie puede juzgarse a sí 
mismo. Y, en el fondo, cuando se está haciendo una 
evaluación, se está juzgando al centro, se están juz-
gando a los profesores que hay en el centro, y, por 
eso, no es que hagan trampa, yo no digo que hagan 
trampa, no, pero, como decían los romanos, para evi-
tar cualquier posibilidad de sospecha, para reforzar 
la confianza que la gente tiene en ellos, sería bueno 
que los inspectores tuvieran un papel más relevante. 
Bueno, usted piensa que no, le respeto perfectamente, 
pero hay gente que a nosotros nos ha hecho llegar esa 
preocupación.
 De las ratios en la enseñanza primaria y secundaria 
no he hablado, de lo que sí he hablado es de que en la 
universidad —y he dicho carreras— no hay correspon-
dencia entre las ratios y los resultados que se obtienen. 
Y solo me ciño a eso, pero eso es una realidad; ha visto 
que hay carreras con nueve personas que no acaban 
ninguna, y eso nos debe hacer pensar.
 Me ha citado una cosa que está... Mire, yo cito lo 
que me dicen, lo pongo literalmente y, excepto que 
digan una cosa que sea delito, yo no tengo censura. 
Y me ha citado una cosa... Sí, lo dicen ellos, claro. 
Sabe los datos que no hemos obtenido del Gobierno 
de Aragón porque no los tenían, porque no nos los 
han dado, ¿de dónde están sacados? ¿Se lo decimos? 
De Comisiones Obreras. Cogemos de lo que podemos 
coger y reproducimos literalmente, luego se somete a 
crítica o no se somete a crítica, pero, bueno, eso es una 
realidad.
 Yo creo que, en ningún momento, de nuestro infor-
me se puede sacar la conclusión de que apoyamos 
ni por el forro una escuela segregadora o clasista. 
Nosotros apoyamos una escuela integradora. Y ¿sabe 
qué pasa? Que, si llega un chico de quince años y no 
sabe nada de español, usted ¿qué hace? Lo pone en 
la clase de quince años, ¿verdad? Pues hay muchos 
pedagogos que dicen que no, que primero hay que 
enseñarle español y, una vez que le has enseñado es-
pañol y tiene un determinado nivel, hay que ponerle 
en el nivel en que va a obtener más rendimiento. Por-
que ¿sabe qué es lo más peligroso en la escuela? El niño 
excluido, ese es el niño más vulnerable, ese es el niño 
vulnerable. Y lo que hay que hacer primero es inte-
grarlo, y yo creo que eso es así y le digo sinceramente: 
creo que debe ser así y así se ha hecho, además. Y 
creo que hay que reconocer que ningún niño extranje-
ro se ha quedado sin colegio y que a todos los niños, 
extranjeros o no... ¿Que hay que reforzar medidas de 
apoyo en todos los centros? Hay que reforzar, pero en 
todos los centros. Y ¿que hay que exigir que todos cojan 
a niños? Claro que sí.
 Brevemente.
 Chunta Aragonesista dice que no cree en las prue-
bas. Bueno, hay otros que sí que creen, hay otros que 
consideran que la memoria es fundamental, que esto 
es fundamental, que el estímulo, que tal, cual... Es una 
postura que yo respeto perfectamente.
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 ¿Qué opino del profesorado? Fundamental. Vamos 
a ver, cuando vienen a quejarse de que en un colegio 
u otro, les digo: miren, si tienen la suerte de tener un 
buen profesor, en eso han tenido ustedes muy buena 
suerte, y, si tienen un mal profesor, han tenido mala 
suerte. Y en la universidad o en los colegios, el tener 
un buen profesor o no es más importante que el centro 
o la universidad en que se está. Me parece que es 
fundamental.
 ¿Qué es lo que hay que hacer con los profesores? Yo 
creo que hay que facilitarles y obligarles a formarse más, a 
formarles en cosas útiles. Yo, por ejemplo, creo que ha-
bría que intentar que todos los profesores que dan cla-
ses de idiomas fueran al país donde se habla el idio-
ma, a mí me parece que es algo fundamental, lo decimos 
por ahí en algún sitio.
 Y luego hay otra cosa que me parece es funda-
mental, y es la gran revolución de la enseñanza. Los 
conocimientos —lo ha dicho alguno de ustedes, lo ha 
dicho el portavoz del PAR— están todos en la red, lo 
que Obama dice es que a la gente hay que enseñarle 
a utilizarlo. Y ¿sabe qué pasa? Que, para enseñar a 
utilizar los procedimientos, hace falta que el que dé 
clase los sepa utilizar. El que es solo un teórico...
 Me decía antes lo de la evaluación. ¿Sabe por qué 
en algunas universidades se hacen menos exámenes? 
Porque, en según qué universidades y en según qué 
países, todos los que salen están colocados, y ese es el 
estímulo fundamental, que saben que están colocados 
y, si van pasando... Pero, aquí, creo que estará usted 
de acuerdo conmigo en que, en algunas cosas, lo que 
busca la gente y lo que da la universidad o lo que dan 
determinadas cosas es un título más que una colocación. 
Sobre eso deberíamos de reflexionar y creo que en el 
fondo es una gran reflexión que tenemos que hacer.
 Al Partido Aragonés, gracias por su aceptación del 
informe. Lo que ha dicho usted es verdad: el acceso 
a la información llega desde muchos sitios. Aquí te-
nemos que enseñar a hacer cosas, no a acceder a la 
información, que antes era imposible de tener, pero 
hay que acceder a la información. Yo, en este informe, 
he planteado una cuestión, una cuestión fundamental: 
40% de niños que repiten. Yo he apuntado cosas, pe-
ro, obviamente, hay muchas más, y yo se lo planteo a 
ustedes. Mi papel es estimulador, yo no pretendo tener 
la razón y yo acepto que haya cosas y que ustedes 
puedan estar más acertados que yo, hay otras que qui-
zá yo no comparta con ustedes, yo también entiendo 
que ustedes se mueven en un mundo de elecciones, y 
eso lo acepto porque esta es la realidad, pero tiene us-
ted razón: yo solo planteo problemas y apunto cosas, 
causas, pero no puedo hacer todas las soluciones.
 Ha hablado algo de la autoridad. Mire, yo soy par-
tidario de la autoridad moral del profesor, yo soy más 
partidario de la autoridad moral que de la autoridad 
jurídica. Y no hace falta ir al Código Penal, yo soy poco 
partidario, a pesar de que soy fiscal, de ir al Código 
Penal; antes era más partidario, pero la vida nos va 
cambiando. ¿Sabe qué pasa? Que, cuando a alguien 
le ponen una sanción, lo que habría que hacer sería 
que la sanción se ejecutara inmediatamente. No pue-
de ser que a una profesora le hagan según qué cosas 
en una clase y eso se resuelva dos años más tarde, 
eso habría que resolverlo inmediatamente y luego, si 
no tiene razón, ese que recurra, que haga lo que sea, 

pero rápido. Eso reforzaría la autoridad moral, y que 
conste que no soy partidario tampoco de la expulsión, 
soy partidario de la mediación dentro de los colegios, 
que es la forma de resolver los conflictos, por vía de 
mediación, en la que deben de estar implicados profe-
sores y también alumnos, y por eso podríamos hacer 
un gran esfuerzo.
 Señora Broto, esté en el gobierno o en la oposición, 
hay muchas cosas que dice usted con las que estoy 
de acuerdo porque me parecen de sentido común, y 
antes estaba en el gobierno. Hay otras cosas en las 
que discrepamos, ya está. ¿Septiembre? Yo creo que 
se podría buscar un encaje. Usted ha apuntado alguna 
cosa, a lo mejor no septiembre, pero se podría hacer 
más adelante, dar igualdad de facilidades. ¡Claro que 
soy partidario de la igualdad de facilidades en esto! 
 Ha apuntado una cosa que en el informe está: la 
educación en casa. Mire, de la educación en casa de-
cimos: debe estar regulada. No está regulada. El otro 
día, el fiscal puso una querella en Madrid contra unos 
que se negaban a llevar a los niños al colegio; se ha 
archivado porque no tiene soporte legal, porque no 
está regulado en este momento. Yo lo que digo es eso, 
yo también soy partidarios de la socialización, aunque 
se puede admitir en casos muy excepcionales de un 
niño enfermo, de un niño que tiene unas dificultades 
tremendas de desplazamiento o casos muy excepcio-
nales, pero tiene que estar regulado, lo ha dicho usted, 
es otra cosa que está en el informe.
 Y ha dicho una cosa que es verdad, lo de la equi-
dad. ¡Hombre!, yo creo que se ha hecho un esfuerzo 
por la equidad y debemos reconocerlo. Yo creo que no 
tenemos que ser siempre hipercríticos, se ha mejorado. 
Si vemos como está y cómo estaba hace treinta años… 
¿Que se puede hacer más? Pues tienen razón todos us-
tedes, se pueden hacer más cosas de las que hacemos, 
pero hay que reconocer que algo se ha hecho.
 Y luego, al Partido Popular le agradezco también 
su intervención. Ha dicho un tema que tampoco está. 
Mire, me ha llamado la atención, en los datos que no 
he reflejado, tienen peor resultado en primaria y en 
secundaria las chicas que los chicos y, sin embargo, tie-
nen en bachillerato, al final, mejor resultado las chicas. 
Es un dato que deberíamos de estudiar también. Igual 
que no quiero establecer diferencias, pero los resulta-
dos no son los mismos en Zaragoza, en Huesca y en 
Teruel. En Teruel hay unos resultados peores, que eso 
es algo que deberíamos también de estudiar para ver 
por qué está pasando.
 El informe es más rico de lo que me ha dado tiempo 
a explicar aquí en veinte minutos. Y he apuntado cosas 
que, en fin, se pueden estudiar.
 En todos los países de Europa, el tema del transpor-
te es un tema que preocupa muchísimo, cómo hacer 
el transporte en condiciones de seguridad, los padres 
deben acompañar, etcétera. O el tema del servicio de 
comedor. En épocas de escasez, la prioridad es funda-
mental, la enseñanza debe estar dentro de las prime-
ras prioridades, y dentro de las primeras prioridades 
está el servicio de comedor. Yo he hecho sugerencias 
al Ayuntamiento de Zaragoza porque en siete años no 
se había adaptado el baremo y se estaba pagando 
lo mismo que hace siete años; nos hicieron caso y lo 
elevaron.
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 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Justicia, 
vaya concluyendo, por favor.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Fue 
una sugerencia, o sea, que es un tema que también nos 
preocupa, aunque no esté recogido aquí.
 Casi todos los problemas que ustedes plantean al 
Justicia, los ciudadanos se los plantean y da una solu-
ción, con la que se puede estar o no de acuerdo, pero, 
ciertamente, respondemos.
 Nada más y muchísimas gracias a todos ustedes. Sin 
duda alguna, sus aportaciones contribuyen a enriquecer 
el informe del Justicia y también a mí personalmente.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señor Justicia.
 Suspendemos durante tres minutos la sesión para 
que entren los siguientes comparecientes. 

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): [Se reanuda 
la sesión.] Continuamos —por favor, señores diputa-
dos, tomen asiento— con la comparecencia de la Aso-
ciación de Veterinarios Oficiales de Aragón, y, en su 
nombre, don Carlos Sánchez y don José Luis Novel.
 Tiene la palabra don Carlos por un tiempo máximo 
de veinte minutos. Cuando quiera. Muchas gracias.

Comparecencia de la Asociación 
de Veterinarios Oficiales de Ara-
gón al objeto de exponer varias 
propuestas relativas a su situa-
ción actual.

 El señor SÁNCHEZ RATIA: Buenos días.
 Ya es la tercera vez que venimos aquí pidiendo una 
serie de cuestiones relativas a la profesión veterinaria 
dentro de la Administración de la Diputación General 
de Aragón, y hemos presentado este escrito, que ya 
tienen, y vamos a repasarlo un poco por encima para 
ver los problemas que tenemos y las peticiones que 
vamos a hacer.
 La problemática de los veterinarios en la Adminis-
tración de la DGA ya empezó desde la reestructura-
ción veterinaria en el año 1989, cuando los veterina-
rios pasaron de la antigua sanidad local a lo que es la 
función Pública. Al cabo de unos pocos años, se sacó 
a los veterinarios de Administración sanitaria, que se 
llaman ahora, de la escala sanitaria superior, en la 
que estaban los sanitarios locales, y se les puso en la 
escala facultativa. A partir de ahí, claro, hay una serie 
de problemas que provienen de que los veterinarios 
somos sanitarios y, como tales, tendríamos que estar 
en la escala sanitaria superior y dialogar, por decirlo 
de alguna manera, en la mesa sectorial de sanidad. 
Ello ha tenido como consecuencia que sigamos en una 
situación bastante precaria, con un nivel base, a pesar 
de que nos dicen que somos inspectores, pero no lo 
somos en realidad, con un nivel base 22 y negociando 
todas nuestras cuestiones en la Mesa General de Fun-
ción Pública.
 Hay una serie de problemas que se han venido 
arrastrando y que ya hemos expuesto en las anteriores 
intervenciones, que, como están también asociados a 
todo esto, una actitud de la Administración que consi-

deramos que no ha sido muy positiva con respecto a 
nosotros porque, por ejemplo, ha desactivado todos los 
concursos a base de comisiones de servicio masivas, 
no nos ha dado ningún tipo de carrera profesional, 
etcétera, etcétera, y todo esto ha dado lugar a que, un 
montón de años después de la reestructuración de los 
servicios veterinarios, sigamos prácticamente con los 
mismos problemas.
 Empezamos aquí exponiendo porque, como somos 
conscientes de la situación económica que hay y todas 
las peticiones que podamos hacer pueden conllevar 
aumentos del presupuesto, planteamos soluciones para 
que los servicios veterinarios oficiales se financien a 
base de una serie de mecanismos.
 Estos mecanismos se fundamentan, primero, en 
la legislación comunitaria, como es el Reglamento 
882/2004, que establece una serie de tasas para fi-
nanciar los controles oficiales, y el principio general 
que dice el capítulo VI, «Financiación de los controles 
oficiales», dice: «Los Estados miembros velarán porque 
existan los recursos económicos adecuados para faci-
litar los recursos personales y de otro tipo necesarios 
para efectuar los controles oficiales por cualesquiera 
medios que se consideren oportunos, incluida la impo-
sición general a los establecimientos de tasas o gravá-
menes». Y hay una serie de tasas que ya hemos dicho 
en anteriores intervenciones que no se estaban cobran-
do, lo cual es una irregularidad, que son las que co-
rresponden a tasas de mataderos e industrias cárnicas, 
y que ya ha habido inspecciones de la Comunidad 
Económica Europa que han dicho en sus informes que 
no se estaban cobrando. Luego hay toda una serie de 
tasas que se pueden aplicar derivadas de una serie de 
servicios que nos han introducido nuevos como, por 
ejemplo, las funciones que cada vez hacemos más de 
auditorías de planes de análisis de riesgos y puntos de 
control crítico de las empresas alimentarias. Estas audi-
torías las venimos haciendo desde hace ya varios años 
y se están haciendo de forma gratuita, siendo, en nues-
tra opinión, algo anómalo puesto que el tener unos 
planes eficaces y correctos forma parte del proyecto 
de empresa y, por tanto, no tiene que venir ningún fun-
cionario a, digamos, confeccionarles o arreglares los 
planes de control sanitario de la empresa sin cobrar 
nada. Luego estaría el tema que también cubre los re-
glamentos europeos de cobrar tasas por inspecciones 
derivadas de incumplimientos cuando hay que volver 
a las empresas porque había deficiencias y hay que 
volver para comprobar la subsanación de las mismas; 
esas tasas se tendrían que aplicar, en nuestra opinión.
 Ello conllevaría que habría que crear unas tasas es-
pecíficas, si la Administración o el Gobierno lo conside-
ra oportuno, por auditorías de forma similar a las que 
están en el decreto legislativo 1/2004, en el capítulo 
3 pone «Tasas por servicio administrativo y facultativo 
general», pone, por ejemplo: cuando sea necesario to-
mar tasas por redacción de informe de carácter facul-
tativo; por un día cuando sea necesario tomar datos 
de campo, noventa y seis euros; por cada uno de los 
días siguientes, sesenta y cuatro euros. Hay una serie 
de tasas que son similares a las que nosotros pretende-
mos que se puedan aplicar y que posibilitarían que la 
financiación de los controles, tal y como establecen los 
reglamentos europeos, se pudiera llevar a efecto.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 12. 27 De Septiembre De 2011 17

 Luego estaría el tema de la escala sanitaria. Como 
ya he explicado antes, la legislación aragonesa esta-
blece que los funcionarios se encuadren en las escalas 
con arreglo a la naturaleza de las funciones que ejer-
cen; por eso, el sitio de los veterinarios está en la esca-
la sanitaria superior. Esto es un requisito imprescindible 
puesto que fuera de la escala sanitaria superior no se 
entiende que se desarrollen funciones de la cartera de 
servicios del sistema sanitario de salud pública, tal y 
como se establece en la página del departamento, 
que está en proceso de reestructuración puesto que 
hay un proyecto de ley de salud pública que se tiene 
que corresponder con la Ley de salud pública que se 
acaba de aprobar para el Estado, y esta Ley de salud 
pública, entre otras cosas, ya habla de que la carrera 
profesional sanitaria a la que se refiere la ley de pro-
fesiones sanitarias —que ya expusimos en la anterior 
intervención que los profesionales de la salud pública 
tienen el mismo derecho que los profesionales del SAS 
a ella—…, ya se dice que se debe de aplicar a los 
profesionales de la salud pública.
 Con respecto a este tema, tenemos que recalcar 
que en el acuerdo que hizo el SAS, aunque hay gente 
que dice que no era consecuencia directa de la Ley 
de ordenación de profesiones sanitarias, se hizo en el 
plazo, en los cuatro años que marcaba la ley y se pac-
tó para, aproximadamente, dieciocho mil funcionarios, 
de los cuales de profesión sanitaria eran, fundamen-
talmente, médicos y ATS. Al resto del personal se le 
acordó una carrera profesional que plantea una dis-
criminación, nosotros creemos que inadmisible, sobre 
todo a la luz de la nueva Ley de salud pública, que 
dice que los profesionales de la salud pública, funda-
mentalmente farmacéuticos y veterinarios, tienen derecho 
a una carrera profesional sanitaria.
 Luego está el tema de los veterinarios como autori-
dad sanitaria, que nosotros consideramos que tenemos 
que ser inspectores. Los veterinarios hacemos inspec-
ciones y en ellas firmamos unas actas en las que pone 
«el inspector». Entonces, claro, para firmar como ins-
pector, se supone que hay que serlo, ¿no? Tenemos 
recursos planteados sobre este tema y los hemos ba-
sado, como ya hemos expuesto anteriormente en otras 
ocasiones, en la Ley de procedimiento administrativo, 
cuyo artículo 137 dice que «los hechos constatados 
por funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad y que se formalicen en documento público 
observando los requisitos legales pertinentes, tendrán 
valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en 
defensa de los respectivos derechos e intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados». Se 
supone que lo que se hace constar en acta tiene que 
tener presunción de veracidad, y eso solo será cuando 
se sea una autoridad. Consideramos que, en estos mo-
mentos en los que se está tomando en consideración la 
posibilidad de dar la condición de autoridad pública a 
miles de maestros y de otro tipo de personal, el no ha-
cerlo con trescientos veterinarios nos parece un poco 
discriminatorio y absurdo, desde luego.
 Luego está también el tema de adopción de medi-
das cautelares que hay que adoptar tanto en el Depar-
tamento de Agricultura como en el de Sanidad, para 
cuyo establecimiento es conveniente, incluso necesario, 
tener la condición de autoridad.

 También está el tema de la Ley de salud de Aragón, 
que ya decían en el año 2002 que se regularía por 
decreto la actividad inspectora sanitaria en Aragón, 
en la disposición final tercera, y, ocho o nueve años 
después, no se ha hecho nada sobre este tema.
 Respecto al tema de la carrera profesional, como 
ya expusimos en su momento, la Ley 44/2003 estable-
ce un sistema de desarrollo profesional como conse-
cuencia del cual se tiene que pactar una carrera profe-
sional. Esto solo se hizo con el SAS y con el resto del 
personal que no está en el SAS no se ha hecho nada. 
En este momento, la situación ha cambiado un poco 
puesto que ha salido una Ley de salud pública estatal 
que dice claramente que tiene que haber un sistema 
de desarrollo profesional y su correspondiente carrera. 
Como ya he comentado anteriormente, en cuanto a la 
situación con respecto al SAS, en la cual a lo mejor 
diez mil funcionarios que no tienen ninguna profesión 
sanitaria tienen un pacto de carrera profesional sani-
taria, que, además, es discriminatorio con respecto a 
todo el resto de la Administración pública, pues que se 
discrimine también a los que realmente somos profesio-
nales sanitarios según la ley es doblemente absurdo.
 Luego está el tema de los concursos de méritos, 
que es un tema que se viene arrastrando desde hace 
ya muchos años. Las comisiones de servicio masivas 
con reservas de puesto que no están cubiertas por la 
ley puesto que la ley dice que derecho de reserva de 
puesto tienen los directores generales y asimilados y 
los puestos de tipo político, pero, claro, que un funcio-
nario que está en comisión de servicio tenga reserva 
de plaza y que luego vaya otro y se ponga en su pla-
za con otra reserva, pues entonces, claro, se eliminan 
prácticamente las dos terceras partes de las plazas de 
la Administración y no se pueden hacer concursos más 
que poniendo las plazas que no quiere nadie. Del te-
ma este, ya sabemos que el nuevo Gobierno ha dicho 
que va a solucionarlo, pero el tema de momento sigue 
ahí, ¿no?
 Y está el tema de SIRASA, que ya hemos dicho en 
múltiples ocasiones que esta empresa tiene una serie 
de veterinarios que están haciendo inspecciones y que 
estas inspecciones no son legales puesto que compor-
tan el ejercicio de funciones reservadas a los funciona-
rios, como son el ejercicio de potestades públicas que 
no puede hacer un contratado laboral. Esta empresa 
hace inspecciones de bienestar animal y de higiene de 
explotaciones que son necesarias para cumplir con re-
glamentos europeos y las hacen no sabemos muy bien 
por qué, porque hay unos veterinarios del Departamen-
to de Agricultura que las pueden hacer perfectamente; 
entonces, no sabemos si es que los que dirigen el De-
partamento de Agricultura consideran que a lo mejor 
las hacen mejor o que el resultado no va a ser el mis-
mo. Consideramos que SIRASA debe de dejar de ha-
cer este tipo de funciones y, aparte, que la distribución 
de muchos trabajos que hace SIRASA con respecto a 
los veterinarios en general es muy poco clara porque 
van directivos del Departamento de Agricultura, dicen 
que determinada campaña la hace SIRASA y, claro, 
le quitan el trabajo a un veterinario de la calle, y no 
sabemos si eso es exactamente legal porque no hay 
desabastecimiento ni hay unos precios prohibitivos en 
el mercado de veterinarios de la calle como para que 
tenga que ir una empresa pública a coger funciones, 
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no consideramos que sea necesario para nada. Luego, 
no vamos a comentar lo de siempre, que ya sabe todo 
el mundo quién está en SIRASA, etcétera, etcétera.
 Y el tema de los jefes de OCA. Seguimos con un 
problema porque, claro, esto se creó por un sistema 
bastante curioso que consistía en que se amortizaban 
las plazas de aquellos funcionarios a los que se iba a 
nombrar y entonces, claro, el procedimiento de libre 
designación conlleva una convocatoria en la que se 
presenta la gente con sus méritos. Si se supone que 
hay que valorar los méritos, aunque la elección sea 
discrecional, pero, claro, si ya he amortizado la pla-
za de aquel al que voy a elegir, eso no tiene ningún 
sentido. Es un sistema que, aparte, crea toda una serie 
de problemática porque, cuando se cesa a un jefe de 
OCA, claro, luego hay que volverle a crear el puesto 
que se le había amortizado en el mismo pueblo o en la 
misma localidad. Esto no nos parece que tenga mucho 
sentido. Y luego, aparte, claro, es como una especie 
de subida de nivel por el cual va pasando una serie 
de gente, y hay funcionarios que tendrán el nivel 25, 
a lo mejor ahora se les cesa y luego, como el grue-
so de los veterinarios tenemos el nivel 22, a lo mejor 
también hay buscarles un puesto porque quizás en el 
nivel 22 no encajan. Consideramos que es una fuente 
de problemas, que fue hecho de una forma muy poco 
adecuada y, aparte, hay diversos informes en Justicia 
que dicen que la libre designación no está justificada 
puesto que no se ejerce ninguna función de tipo direc-
tivo y son cargos que están por debajo de puestos de 
jefe de sección que se proveen por concurso, por lo 
cual no le encontramos mucho sentido.
 Como ya pueden ver…

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Sán-
chez, dos minutos, por favor.

 El señor SÁNCHEZ RATIA: Sí.
 Entonces, paso a resumir lo que pedimos.
 Pedimos que se inicien los procedimientos legisla-
tivos descritos para establecer el cobro de tasas que 
posibiliten la financiación de las modificaciones pro-
puestas, la condición de inspector para los veterinarios 
ubicados en la escala sanitaria superior con el nivel co-
rrespondiente, para el personal de profesión sanitaria 
de salud pública y del Departamento de Agricultura, y 
el establecimiento de un sistema de carrera profesional 
sanitaria similar al acordado con el SAS para los mis-
mos. Dichos procedimientos son: introducción de una 
tasa por auditoría de planes de autocontrol de los es-
tablecimientos alimentarios, de una tasa por inspeccio-
nes derivadas de incumplimientos detectados en la pri-
mera inspección de los establecimientos alimentarios, e 
introducción en la ley que proceda de una disposición 
que posibilite destinar el importe procedente de las ta-
sas de inspecciones y auditorías de salud pública a los 
destinos indicados anteriormente.
 Luego, que se inste al Gobierno de Aragón a efec-
tuar una convocatoria inmediata de concurso de mé-
ritos, en cumplimiento de las sentencias que anulan el 
último concurso de veterinarios, sin que tenga que volver 
a los puestos anteriores el personal que concursó, con 
inclusión de todas las vacantes.

 Se inste al Gobierno de Aragón a disponer que SI-
RASA deje de ejercer funciones propias de funciona-
rio, como inspecciones y guardias veterinarias.
 Se inste al Gobierno de Aragón a disponer que 
las plazas de jefes de OCA en el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se provean 
por concurso de méritos o se eliminen, restituyendo las 
plazas amortizadas de veterinario y estableciendo el 
sistema anterior de coordinadores.
 Y se inste al Gobierno de Aragón a que el Institu-
to Aragonés de Ciencias de la Salud o el organismo 
que se determine comience a establecer los grados 
de desarrollo profesional que se describen en la Ley 
44/2003, de ordenación de profesiones sanitarias, 
para el personal de profesión sanitaria de salud públi-
ca y del Departamento de Agricultura.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señor Sánchez.
 ¿Algún grupo desea la suspensión de la sesión por algu-
na cuestión?
 Pues, entonces, tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, la señora Luquin por un 
tiempo máximo de diez minutos. Cuando quiera.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la Aso-
ciación de Veterinarios Oficiales de Aragón, que, co-
mo han señalado , no es la primera vez que vienen 
aquí, es la tercera comparecencia que tienen ante esta 
comisión y, visto lo visto, con escaso éxito. Esperamos 
y deseamos que en esta puedan tener más éxito que en 
las anteriores comparecencias.
 Como bien señalaban ustedes, efectivamente, estos 
problemas se vienen acarreando ya desde lo que fue 
la reestructuración de los servicios veterinarios oficiales 
desde 1989, y esa es la realidad y es dónde surge ya 
todo el problema, y nos encontramos en la situación 
en la que se encuentran en esos momentos ustedes. En-
tendemos que existe no sabemos si una situación anó-
mala, pero, desde luego, una grave incongruencia: no 
se puede entender que quien esté ejerciendo funciones 
de la cartera de servicios públicos de sanidad, efecti-
vamente, luego no pueda estar dentro de lo que es el 
ámbito del sector de la sanidad. No se puede entender 
y creemos que este es el quid de la cuestión, en el que 
se tendría que trabajar y el que es prioritario en estos 
momentos. Yo entiendo que ustedes tienen que estar 
en la escala sanitaria superior por las funciones que se 
desarrollan y que, por tanto, tienen el derecho a estar 
dentro del ámbito y, además, por supuesto también, 
el poder desarrollar lo que es un sistema de carrera 
profesional sanitario. No lo han dicho, pero nos cons-
ta que en otras comunidades autónomas, como es el 
caso de Navarra, desde hace más de diez años existe 
este desarrollo y creemos que este es el elemento fun-
damental y, posiblemente, todos los demás problemas 
que vienen acarreados se podrían solucionar.
 Dicho esto, es verdad que el procedimiento que us-
tedes proponen a través de las tasas, este grupo par-
lamentario no lo comparte, no cree que sea el modelo 
adecuado para llevar a cabo la financiación de los 
procedimientos. Creemos que, efectivamente, los pode-
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res públicos tienen que tener recursos para poder ga-
rantizar una serie de derechos, y también garantizan 
en este caso su desarrollo de carrera sanitaria, pero 
entendemos que la vía de las tasas no es la vía más 
adecuada para poder financiar lo que ustedes están 
solicitando, creemos que habría que buscar otras fór-
mulas, pero este grupo parlamentario no lo comparte.
 Con el tema del concurso de méritos, efectivamente 
—ya en la anterior comparecencia que ustedes hicie-
ron ante esta Comisión de Peticiones—, lo que estamos 
pidiendo y se debería de pedir es que…, en estos mo-
mentos existe una sentencia, una sentencia que, aparte 
de acatarla y aparte de respetarla, lo que hay que 
hacer es cumplirla, y yo creo que en estos momentos 
hemos pasado la fase de acatar y de asumir y de res-
petar la sentencia y lo que se tiene que exigir es que 
se imponga en cumplimiento, por lo que yo creo que 
hay que instar a este nuevo Gobierno a que, efecti-
vamente, lo que tenga que hacer sea la convocatoria 
inmediata del concurso de méritos. Es verdad que, en 
el Gobierno, a algún consejero hemos escuchado que 
tenía previsto hacer una gran convocatoria, y no sabe-
mos si será esta la oportunidad o no para que se haga 
el cumplimiento de la sentencia.
 Con el tema de SIRASA, Izquierda Unida no com-
parte ese modelo de gestión y da lugar a este tipo 
de contradicciones y a este tipo de duplicidades de 
funciones. Es verdad que SIRASA es una empresa pú-
blica, de capital cien por cien público, pero la realidad 
es que sus trabajadores no son funcionarios, y en es-
tos momentos nos consta que gente que está haciendo 
inspecciones y que está haciendo guardias, al no ser 
funcionarios, no podrían ejercerlas, no tienen la capa-
cidad para hacerlas.
 Nosotros hemos sido partidarios de que empresas 
como SIRASA no existieran, de que se pudiera asumir 
desde los propios departamentos, porque se da lugar 
a duplicidades y se da lugar a que estén ejerciendo 
unas funciones que no corresponden a los trabajado-
res precisamente porque esas potestades se pueden 
ejercer siempre y cuando se esté dentro o se sea fun-
cionario, y en este caso es verdad que la empresa tiene 
capital público a través de un convenio desde 2000, 
pero es verdad que sus trabajadores no son trabaja-
dores funcionarios, con lo cual las funciones que están 
desarrollando son contradictorias o no entran dentro 
de la propia capacidad que tendrían para hacer, so-
bre todo el tema de las inspecciones. Por ello, instamos 
también a que, efectivamente, se pudiera solucionar y, 
como digo, este grupo parlamentario no es partidario 
de este tipo de modelos de gestión de empresas públi-
cas, dígase SIRASA o dígase Sodemasa.
 El tema de las oficinas comarcales agroambienta-
les. Previamente, yo creo que hay que hacer una clari-
ficación de competencias. Se crearon cuando estaba 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, saben que luego, en la pasada legislatura, 
se separaron y había dos departamentos, estaba el 
Departamento de Agricultura y Ganadería y el De-
partamento de Medio Ambiente, y ahora se vuelven 
a refundir en el mismo, con lo cual hay dos servicios 
provinciales, en estos momentos ya no tenemos muy 
claro, en las propias oficinas, a quién le corresponde 
la competencia o si había confrontación de competen-
cias por lo que es el Departamento de Agricultura y 

Ganadería y el Departamento de Medio Ambiente, 
que en estos momentos vuelven a ser uno. Yo creo que 
lo primero que habría que clarificar sería esto y, desde 
luego, creemos que el modelo para designar a quienes 
sean los jefes, el de la libre designación, no es el mo-
delo más adecuado para hacerlo, creemos que existen 
otros modelos en los que prima el principio de igual-
dad de oportunidades, principios de equidad, que 
creemos que se ajustan más a la realidad. Pero, como 
digo, previamentem lo que tendría que solucionarse es 
clarificar esas competencias porque yo creo que en 
este momento están los servicios provinciales y no se 
tiene nada claro, y que la libre designación no puede 
ser la fórmula general para poder designar las plazas 
y creemos que existen otros métodos que se adecuan 
más a la realidad y que, además, garantizan, como 
digo, el principio de igualdad de oportunidades y el 
de equidad.
 Y por último, lo que estaban solicitando, que era 
establecer el grado de desarrollo profesional, efectiva-
mente, son unos grados de desarrollo que se describen 
en una ley, en la Ley 44/2003, de ordenación de pro-
fesiones sanitarias. Sé que se ha solicitado ya al Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud, que no se acogió 
con gran entusiasmo cuando se solicitó, y en estos mo-
mentos tendría que ser, desde 2003, y nos encontra-
mos en 2011, que estas leyes, que recogen una serie 
de cosas, exigir y hacer la fuerza para el cumplimiento 
de las mismas. Hay que seguir insistiendo en que esto, 
que viene recogido en la ley, se pueda desarrollar y 
que, efectivamente, se pueda llevar a cabo establecer 
los grados de desarrollo.
 Pero, como decía al principio, yo creo que lo más 
fundamental y lo importante es clarificar el ámbito en 
el que ustedes se mueven, y yo creo que es necesario 
volver a defender y a garantizar lo de la escala sani-
taria superior, que haya un desarrollo de la carrera 
profesional sanitaria o similar a lo acordado con el 
SAS, y yo creo que esa es la primera fuerza y, pa-
ra esto, con este grupo parlamentario pueden contar, 
con nuestro apoyo y con nuestro trabajo, y en el resto, 
tanto en procedimiento como en otra serie de cosas, 
estamos abiertos, por supuesto, para poder trabajar 
y para poder seguir hablando y desarrollando todas 
estas reivindicaciones.
 Y como he dicho al principio de mi intervención, 
ojalá en la próxima comparecencia, si tienen ustedes 
otra comparecencia en esta Comisión de Peticiones, 
hayamos podido avanzar algo más y no tengamos que 
volver a reivindicar y a reiterar estos cinco puntos, que, 
no por sabidos, dejan de ser importantes, pero en los 
que, lamentablemente, no se ha avanzado nada.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señora Luquin.
 Por parte de Chunta Aragonesista, tiene la palabra, 
también por un tiempo de diez minutos, el señor Pala-
cín. Cuando quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 En primer lugar, quiero darles la bienvenida, agra-
decerles que vengan un año más a contarnos la pro-
blemática con que se encuentran, la información que 
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nos han aportado y, por supuesto, la exposición que 
nos han hecho de todos estos problemas. Desde luego, 
desde el Grupo Chunta Aragonesista comprendemos y 
compartimos la molestia incluso que tiene que ser venir 
año a año a plantearnos estos mismos problemas y 
que no se haya dado ningún tipo de solución. Creemos 
que tenemos que hacer una reflexión sobre eso.
 En cuanto a nuestro grupo, sabrán que hemos apo-
yado muchas de sus demandas, hemos hecho un segui-
miento, además, de ellas. Y en cuanto a las demandas 
que están solicitando, esperemos que en estos próxi-
mos cuatro años seamos capaces de resolverlas, por lo 
menos en una parte importante.
 Centrándonos ya en sus peticiones, estamos de 
acuerdo con que ustedes, en su trabajo, se encuentran 
con una serie de contradicciones: por un lado, están 
fuera del ámbito sanitario cuando están realizando ser-
vicios sanitarios, cosa que no se entiende demasiado; 
están haciendo de inspectores, están firmando diferen-
tes inspecciones ya que forma parte de su trabajo de 
forma habitual y constante realizar estas inspecciones, 
como decía, están firmando cuando no se les conside-
ra como inspectores, con lo cual aquí existe una contra-
dicción y, además, vemos que se está incumpliendo la 
Ley 30/1992; al no considerarse autoridad, además, 
como ustedes están demandando, no pueden desem-
peñar con todas las garantías las labores que tienen 
que desempeñar en estas propias inspecciones.
 Ustedes dan una serie de soluciones para financiar 
todos estos servicios veterinarios; nosotros pensamos 
que puede haber también otras formas de financiar 
todos estos servicios. Lo que no entendemos es que 
ustedes están realizando auditorias —por ejemplo, la 
que han comentado de análisis de control de puntos 
críticos en las empresas— que conllevan un importe 
importante y que no se esté cobrando nada por esos 
servicios cuando todos sabemos que suponen mucho 
trabajo y son un desembolso económico importante.
 Esperemos también que se resuelvan los problemas 
que tienen con todo lo que es el desarrollo de su ca-
rrera profesional ya que creemos que eso es algo muy, 
muy importante. Desde luego, desde mi grupo trabaja-
remos en línea para que ustedes lo puedan conseguir.
 Nos gustaría también que se resolviese con la ma-
yor celeridad el exceso abusivo de comisiones de servi-
cios, tal como denuncian, en las plazas de veterinarios 
de la DGA que se han dado en estos últimos años, 
cosa que, además, es claramente ilegal, y que, como 
solicitan y piden, se saque una nueva convocatoria, 
que se ha anunciado por parte del Gobierno que va a 
haber unas nuevas convocatorias, que resuelva todos 
los problemas que se han ocasionado hasta ahora por 
todas esas anteriores convocatorias de méritos, tal co-
mo, además, marcan algunas sentencias que anulan, 
por ejemplo, el último concurso de méritos veterinarios, 
por lo que pensamos que es algo que hay que resolver 
también a la mayor celeridad.
 Llegando al punto tercero, a SIRASA, nosotros ya 
llevamos tiempo denunciando que no compartimos el 
modelo de gestión que se está aplicando a través de 
SIRASA. Lo que sí nos gustaría aquí es pedirle al nuevo 
Gobierno que nos explique qué va a pasar con esta 
empresa, qué funciones van a tener, porque nos gusta-
ría que nos aclarasen, que hasta ahora creo que no se 

ha hecho, qué es lo que va a pasar con esta empresa, 
en este caso nos centramos en SIRASA. 
 En el caso veterinario, como también ustedes de-
nuncian, los veterinarios de esta empresa están ejer-
ciendo funciones de inspectores cuando tendrían que 
ser funcionarios los que realizaran esas funciones de 
inspectores, por lo que no sabemos muy bien si eso es 
demasiado legal. Por otro lado, también nos preocupa 
que en determinados casos —y esa es una queja que 
nos ha llegado por diferentes veterinarios que están en 
el territorio aragonés— se hace hasta una competen-
cia desleal de determinados servicios respecto a estos 
veterinarios que ejercen su profesión de forma libre en 
todo el territorio aragonés. Aquí, me gustaría insistir 
en que el Gobierno de Aragón nos tendrá que aclarar 
qué es lo que van a hacer con SIRASA.
 En cuanto a los jefes de las oficinas comarcales 
agroambientales, estamos de acuerdo en que se ten-
drá que ver cuáles son las competencias de todas estas 
oficinas, y lo que no entendemos es que estos puestos 
sean de libre designación. Por mucho que estemos ha-
blando de que hay concursos de méritos, el Justicia 
mismo ha denunciado que estos puestos no pueden ser 
de libre designación ya que no son puestos directivos, 
con lo cual es algo que también habrá que repasar, y 
esperemos que, realmente, estos puestos sean concedi-
dos solamente por méritos, si no, yo creo que tenemos 
un problema.
 Como decía al principio, les reitero nuestro agrade-
cimiento, les deseo que, cuando vuelvan, sea para co-
mentarnos otros temas ya que parece que estos están 
enquistados, y que estos que están enquistados, como 
decía, estén resueltos. Y, desde luego, les ofrecemos 
nuestro grupo para trabajar en la línea de resolver to-
dos estos problemas y, como hemos hecho hasta aho-
ra, estaremos para escucharles y para poder trabajar 
en esta línea.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Parla-
mentario Aragonés, señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Buenos días a los comparecientes y bienvenidos 
por tercera vez a esta comisión. En este caso me ganan 
tres-uno, es la primera vez que asisto a su comparecen-
cia, pero, en cualquier caso, he tratado de conocer las 
anteriores, las he leído y, realmente, parece que, como 
usted ya decía, viene de largo.
 En cualquier caso, aquí se plantean en este caso 
cinco reivindicaciones de muy distinto tipo, de muy dis-
tinta índole, que afectan a muchos departamentos, a 
empresas incluso, empresas públicas, a tasas… Es de-
cir, yo creo que la complejidad de los planteamientos 
hace casi imposible que en estos momentos podamos 
dar solución a todo. Yo creo que, cuando hay un cam-
bio, como ha habido ahora un cambio de gobierno, 
y, además, hay planteamientos que pueden divergir 
incluso de lo que aquí se están planteando o de lo que 
hasta ahora se ha estado haciendo, es difícil adquirir 
compromisos.
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 Leyendo las comparecencias anteriores, sí que veía 
que mi compañera Ana de Salas estaba de acuerdo en 
que debía haber un reconocimiento de la carrera pro-
fesional, por lo menos eso, en las dos comparecencias 
anteriores, así lo expuso.
 Sinceramente, hay temas como el de las tasas que, 
como mínimo, habrá que mirarlo porque no podría 
decir en estos momentos cuál es la incidencia de la 
aplicación de esta tasa. Ustedes proponen incluso im-
portes, no lo sé, y cuáles serían sus condicionantes... 
Por eso digo que estamos hablando de temas muy 
complejos y muy diversos.
 En el caso del Partido Aragonés y en el caso que 
nos ocupa en estos momentos, sí que le puedo asegu-
rar que yo daré traslado a las personas de mi grupo 
que sean más entendidas que yo. O sea, en este caso, 
antes le decía a un compañero del Partido Popular, casi 
me declararía incompetente para darles a ustedes una 
solución, y lo digo así, con toda la claridad, porque no 
le quiero tampoco halagar los oídos diciéndole «vamos 
a solucionarlo», es que no lo sé porque en estos mo-
mentos será cuestión de hacer nuevos planteamientos, 
de hacer planteamientos a nuevas personas, a nuevos 
departamentos, a nuevos colectivos que, seguramente, 
tendrán otra sensibilidad que la que ha existido hasta 
ahora. Lo que sí espero es que de una vez puedan, de 
una forma o de otra, solucionarse la situación. Lo peor 
que puede haber en una situación es la incertidumbre, 
y en este caso, cuando le estaba oyendo, le estaba es-
cuchando hablar, están llenos de incertidumbres y de 
recursos y de sistemas... Bueno, pues yo creo que por 
ahí tendrán que venir las soluciones, soluciones defini-
tivas que hagan que estas comparecencias, cuando se 
produzcan, sean por otros motivos distintos de aquellos 
por los que ustedes llevan viniendo aquí desde el año 
2008.
 Pero, en cualquier caso, hasta ahí me puedo com-
prometer. No le puedo asegurar sino que, evidente-
mente, estaremos atentos, seremos receptivos a lo que 
ustedes han planteado aquí, lo transmitiremos a donde 
haya que transmitirlo y trataremos de que, de una for-
ma o de otra, tengan una solución.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señor Blasco.
 Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, señora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Mu-
chas gracias, presidenta, y bienvenidos.
 La verdad es que, haciendo un análisis exhaustivo 
de sus comparecencias (2008, 2006, 2010), cuando 
hicieron aportaciones a la Ley de Función Pública de 
Aragón y al proyecto de ley de sanidad pública, eran 
dos proyectos y ustedes hacían aportaciones, lo prime-
ro que les tengo que decir es que muchísimas gracias 
por su trabajo, que, desde luego, lo que sí se puede 
demostrar es que tienen una gran tenacidad y un gran 
compromiso con su colectivo, un colectivo complejo 
por las propias competencias, por las propias funcio-
nes y por la propia complejidad de la dependencia 
administrativa.
 Sí que quiero decirles que, desde mi grupo —y se 
lo ha repetido en las sucesivas comparecencias la se-

ñora Vera—, lo que sí hemos tenido claro es que, de 
esa Ley 44/2003, de la ordenación de las profesiones 
sanitarias, en cuyos artículos 6 y 7 enumera a los ve-
terinarios y en los artículos 37 y 38 plantea la carrera 
profesional…, nosotros siempre entendimos que esta in-
terpretación de la ley no tenía como consecuencia que 
el acuerdo que se firma el 13 de noviembre de 2007 
entre el Servicio Aragonés de Salud y los integrantes 
de la mesa sectorial, donde se plantean temas retribu-
tivos, políticas de empleo, tiempos de trabajo, horarios 
de los centros de salud…, nosotros siempre hemos en-
tendido que ese era un acuerdo con los empleados 
del Servicio Aragonés de Salud, como así fue. Ustedes 
siempre han planteado la interpretación en cuanto que 
tenían que formar parte de ese acuerdo que se firmó 
en la mesa sectorial, y que firmaron los sindicatos in-
tegrantes de esa mesa, donde se planteaba la carrera 
profesional.
 En la intervención que ha tenido hoy, me ha pare-
cido entender que el planteamiento ya no era el mis-
mo, no seguían insistiendo en que ese acuerdo tuviera 
como consecuencia que los veterinarios participaran 
de él o formaran parte de él, sino que, en función de la 
ley a la que nos referíamos al principio, 44/2003, y 
de su artículo 38, lo que se planteara fuera la carrera 
profesional y el reconocimiento laboral de los veterina-
rios, algo en lo que nosotros estaríamos de acuerdo. 
No estábamos de acuerdo en el punto que planteaban 
inicialmente, pero sí en esa necesidad de desarrollar 
su carrera profesional. Siempre pensamos que, como 
cualquier colectivo, estas reivindicaciones, estos acuer-
dos, se tienen que plantear en la Mesa General de la 
Función Pública y, por lo tanto, yo creo que ahí es don-
de ustedes tienen que plantear esas reivindicaciones.
 A lo largo de esta mañana, hacen algunas sugeren-
cias como el tema de las tasas. Yo creo que lo que está 
claro es que, en el tema de las tasas, ustedes plantean 
una forma de financiar, pero, vamos, entiendo que, en 
todo caso, si la Administración decidiera cobrar estas 
tasas, serían unas tasas que cobraría la Administración 
y que simplemente le permitirían llevar a cabo esas 
reivindicaciones que ustedes tienen.
 Nosotros siempre hemos entendido, y siempre se 
lo hemos hecho saber, que nosotros pensábamos que 
ustedes eran unos agentes de la autoridad con funcio-
nes de inspección, y precisamente hacían referencia al 
tema del profesorado. Los profesores no tienen en este 
momento una ley, no son considerados autoridad pú-
blica, aunque sí que es un planteamiento que el Partido 
Popular quiere traer a este Parlamento, ha anunciado. 
Nosotros no estamos de acuerdo con eso y hoy mismo 
decía el Justicia de Aragón que él cree en la autoridad 
moral y no jurídica por decreto, y, en este sentido, no-
sotros seguimos teniendo el planteamiento que les co-
mentó en su día nuestra compañera la diputada Vera.
 Sí que estamos absolutamente de acuerdo con us-
tedes en el tema de las comisiones de servicio. Las 
comisiones de servicio en cualesquiera de las Admi-
nistraciones y en cualesquiera de los servicios tienen 
que plantearse excepcionalmente, lo dijo nuestra com-
pañera en todas las intervenciones, usted lo sabe, es-
tuvo aquí, y, desde luego, los puestos de trabajo tienen 
que ocuparse en función del mérito y de la capaci-
dad y con concurso de méritos. Y ustedes, además, 
saben que, cuando, en la intervención del 8 de junio 
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de 2010, planteaban al borrador de la Ley de Función 
Pública algunas reivindicaciones en este sentido, fue-
ron recogidas en esa tramitación inicial que teníamos 
porque, mediante esa ley, lo que queríamos hacer era 
organizar y armonizar todos los temas en cuestión de 
personal de la Administración autonómica.
 Sí que estamos de acuerdo también, aunque, lógi-
camente, discrepo con algunos de los intervinientes, 
con el papel de SIRASA. A nosotros nos parece que 
SIRASA ha desempeñado un papel muy importante 
en esta comunidad autónoma, creemos en su trabajo 
y creemos en su capacidad de flexibilidad y de or-
ganización, pero nos parece que SIRASA no puede 
entrar en competencia con los funcionarios, eso lo 
hemos dicho siempre y, desde luego, nos parece que 
nunca el trabajo, la organización de SIRASA, puede 
entrar a competir con el trabajo que está haciendo un 
funcionario.
 Simplemente por terminar, quiero decirles que noso-
tros consideramos y creemos que todas sus reivindica-
ciones se tienen que plantear como estrategia general 
en la Mesa de la Función Pública, que desde allí se 
tienen que atender sus reivindicaciones; lógicamente, 
la Mesa de la Función Pública siempre tiene que estar 
de acuerdo con el Departamento de Economía para 
dar respuesta a las necesidades y a las expectativas 
laborales de cualquier colectivo, pero, como les decía 
al principio, leyendo todas las intervenciones que han 
tenido ustedes en este Parlamento ante esta comisión, 
yo creo que recordarán como el Partido Popular, en bo-
ca en su día de la señora Avilés o de la señora Pobo, 
les planteaba el apoyo total y absoluto a sus reivindi-
caciones, y, lógicamente, desde este grupo, en todo lo 
que sea apoyar unas reivindicaciones laborales de los 
trabajadores...

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Dos minutos, 
señora diputada.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: …, des-
de luego, no nos vamos a oponer en absoluto y lo que 
vamos a hacer es trabajar conjuntamente para que lo-
gren los objetivos que nos han planteado.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias.
 Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario 
Popular el señor González. Cuando quiera.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Buenos días. Quiero agradecer a la Asociación de 
Veterinarios Oficiales de Aragón su presencia en esta 
Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudada-
nas. Es la tercera vez en relativamente poco tiempo 
que acuden a esta comisión, y, normalmente, con unas 
demandas profesionales que ustedes tienen y que no 
se les solucionan. Han expuesto de una manera razo-
nada y extensa las demandas y problemáticas que les 
afectan, como en las anteriores comparecencias.
 La profesión veterinaria dentro de la Administra-
ción autonómica se encuadra, fundamentalmente, en 
el cuerpo de administradores superiores, como ha co-
mentado, si bien prestan sus servicios oficiales dentro 
de los departamentos como son el de Sanidad, Bien-

estar Social y Familia y el de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente y, de forma indirecta, también tienen 
que ver de alguna manera con la consejería de Ha-
cienda, Presupuestos y Administración Pública.
 No voy a entrar en lo sucedido en legislaturas an-
teriores pero sí a recordar que el actual Gobierno de 
Aragón lleva apenas dos meses en funcionamiento, 
incluido agosto, que, como conocen, también se ha 
trabajado y ha sido útil. La problemática de los vete-
rinarios no es de ahora, viene de lejos. Las oficinas 
comarcales medioambientales y los titulares de las mis-
mas, el trabajo desarrollado de inspección, las respon-
sabilidades asumidas, los concursos…, nosotros somos 
plenamente conscientes de ello.
 Entre otros aspectos, en su intervención han inci-
dido en el cobro de tasas; ya sabemos cómo está la 
legislación, también la comunitaria. Cuestión diferente 
por su complejidad es la temporalidad de su puesta 
en marcha y el destino de dichas tasas, con las que 
nosotros tampoco estamos muy de acuerdo y creemos 
que sería un asunto a negociar y a concretar con la 
Administración ya que nos parece muy bien que ten-
gan su punto de vista, pero también podemos creer de 
otra forma que todas estas tasas tienen que venir, como 
la inmensa mayoría del resto, como ingresos para la 
Administración.
 Han comentado también la provisión de plazas, 
concursos de méritos, jefaturas de las oficinas co-
marcales agroambientales y la carrera profesional. 
La aprobación en el Congreso hace unos pocos días 
de la Ley de salud pública sitúa la demanda a la carrera 
profesional, creemos, en una nueva etapa que espera-
mos se resuelva de la mejor forma posible tanto para la 
Administración como para ustedes como profesionales.
 De la misma manera, las comisiones de servicios…, 
por cierto, me alegro mucho porque, vamos, yo, has-
ta la fecha, tenía otras noticias de lo que se pensaba 
sobre las comisiones de servicios, pero me alegro de 
que pensemos últimamente todos igual. Ya que se re-
cuerdan las palabras de unos, nos acordaremos de los 
hechos de otros y sus circunstancias. Indudablemente, 
habrá que analizarlas.
 El consejero de Hacienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública ha anunciado un macroconcurso de 
una ley de empleo público, intentando tener una foto 
fija de la situación actual, que, por supuesto, afectará 
también, como es normal, a los veterinarios. Entende-
mos asimismo que la especificidad de las funciones de 
los veterinarios de Administración sanitaria debería de 
ser objeto de negociaciones y habría que valorar si 
bien en la Mesa de Sanidad o en la general porque, 
indudablemente, hay circunstancias que les acercan 
más a la Mesa de Sanidad y otras a la general.
 Además, habrá que estudiar y analizar posibles 
cambios en las estructuras, que conllevarían necesa-
riamente una redistribución del personal donde de-
berían primar los méritos antes que cualquier otra 
circunstancia.
 En cuanto a SIRASA, como ya manifestó el conseje-
ro García López en una respuesta a estas Cortes, ma-
nifestó que, en base al análisis y evaluación de su fun-
cionamiento y de las actuaciones que llevan a cabo, se 
procederá a las medidas de reestructuración. SIRASA, 
como conocen, es una sociedad mercantil de capital 
público y es su consejo de administración el compe-
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tente para fijar las directrices en materia financiera de 
estrategia y, en lo que les atañe a ustedes, de recur-
sos humanos, bajo los criterios, eso sí, generales de 
la Corporación Empresarial Pública de Aragón, que, 
como conocen perfectamente, son eficacia, eficiencia 
y transparencia.
 Yo espero que en esta nueva época y con este nue-
vo Gobierno lleguen ustedes a los acuerdos a que se 
pueda llegar, ustedes puedan solucionar los problemas 
que puedan tener. Indudablemente, los recursos, como 
ha comentado antes el representante del Partido Ara-
gonés, que están teniendo son abundantes. Se habrá, 
de alguna forma, de conseguir que se normalicen las 
relaciones entre el colectivo de los veterinarios, en es-
te caso su colegio, y la Administración, y tengan muy 
en cuenta que, aunque sí es cierto que no nos encon-
tramos en el mejor momento para las reivindicaciones 
de tipo laboral, como han comentado al principio de 
su intervención, es una situación complicada también 
para el conjunto de la sociedad y, por supuesto, tam-
bién para todos los trabajadores, pero tengan en cuenta 
—y la seguridad— que hemos tomado buena nota y 
que trasladaremos sus demandas a los órganos y a 
las personas competentes para intentar buscar el mejor 
acuerdo para las dos partes.
 Muchas gracias por su comparecencia.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señor González.
 Tras la exposición de los distintos grupos parlamen-
tarios, los comparecientes pueden hacer uso, si lo de-
sean, de un tiempo máximo de cinco minutos para las 
alegaciones que estimen oportunas.
 ¿Desea el señor Sánchez hacer uso de esa facultad? 
¿Señor Sánchez?
 [El señor Novel Herbera comunica a la señora pre-
sidenta que va a intervenir en este turno.]
 ¿Va a hablar usted? Vale, perfecto. Pues tiene la 
palabra por un tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor NOVEL HERBERA: Buenos días. Muchas 
gracias, en primer lugar, por su tiempo, que están per-
diendo con nosotros.
 Voy a ser muy breve y voy a hacer unas puntualiza-
ciones.
 En primer lugar, a la diputada de Izquierda Unida y 
al diputado del PAR, y posiblemente también al señor 
González, por el tema de las tasas. Están diciendo que 
las tasas…, nosotros no venimos aquí a decir cómo se 
tienen que pagar las tasas ni quién las tiene que pagar 
ni quién las tiene que cobrar, Las tasas son un tema que 
está por ley. En Alemania se están pagando tasas en 
los mataderos. Si hemos sacado aquí el problema de 
las tasas es única y exclusivamente para que ese coste, 
por lo que nosotros hemos pedido, pudiera asumirlo la 
Administración, y, siendo que la Administración ahora 
está en números rojos, no queremos que sea gravoso 
para la Administración. Por eso hemos dicho el tema 
de la tasas: que con las tasas se intente pagar ese cos-
te añadido que pueda suponer que todo lo que hemos 
viniendo pidiendo pues se pueda realizar. Simplemen-
te, esa es la cuestión.

 Le voy a contestar a la señora diputada del PSOE. 
Vamos a ver, usted dice «autoridad moral», nos habla 
de autoridad moral y de autoridad jurídica. Vamos a 
ver, mire yo soy funcionario de la DGA, soy coordi-
nador veterinario de Mercazaragoza, y ahora voy a 
tener un juicio posiblemente porque he decomisado 
carne por valor de ochocientos mil euros. Cuando yo 
me ponga delante del juez, ¿qué le tengo que pregun-
tar? ¿Que esa acta que yo he firmado la he firmado 
como autoridad moral o como autoridad jurídica? ¿Me 
puede contestar?

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Novel, 
no es el tono, por favor, ni son las…

 El señor NOVEL HERBERA: ¿No? Bueno, pues no…

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): No, no. La 
señora diputada ha hecho un comentario que ella con-
sidera oportuno, usted ahora le puede contestar, pero, 
por favor, mantenga el orden.

 El señor NOVEL HERBERA: Yo creo que lo manten-
go. Yo, simplemente, le estoy exponiendo un tema y 
les expongo a todos ustedes presentes un tema: que 
yo, ahora, voy a estar dentro de..., ya llevo la cuarta 
vez que estoy delante de un juez, y estoy delante de un 
juez porque…

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Pero ese tema 
no está relacionado con la comparecencia por la que 
estamos aquí. Por favor, cíñase usted…

 El señor NOVEL HERBERA: Pues, oiga, yo estoy ex-
poniendo un hecho real, un hecho real [un diputado, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles]… No, no, no es particular, es un hecho 
real, particular mío, pero que pueden tener otros com-
pañeros. Luego, es un hecho real. Es un hecho real que 
ustedes, los políticos, a veces no valoran porque no lo 
han vivido, y, entonces, yo, simplemente, lo expongo, 
simplemente eso.
 Ahora, si ustedes no me quieren atender, pues en-
tonces…, no digo nada y perdonen por la molestia.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien. 
Pues muchas gracias a los comparecientes.
 Les ruego no abandonen la comisión hasta que 
concluya la misma, será simplemente cuestión de dos 
minutos.

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

 Pasamos al siguiente punto del orden del día: apro-
bación del acta de la sesión anterior por asentimien-
to.  ¿Se aprueba el acta de la sesión anterior?
 Y el último punto del orden del día: ruegos y pre-
guntas. ¿No hay ninguno?
 Pues, entonces, damos por concluida la comisión. 
Muchas gracias a todos por su asistencia. [Se levanta 
la sesión a las doce horas y cincuenta y dos minutos.]
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