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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Buenos
días.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación
y Cultura del día 27 de septiembre del año 2006 [a las
diez horas y cuarenta y cinco minutos]. En primer lugar,
me gustaría darles la bienvenida, señorías, señora conse-
jera, a esta primera Comisión de Educación de este pe-
ríodo de sesiones, esperando que el trabajo sea lo más
fructífero posible.

El punto número uno, como ya es costumbre, lo deja-
remos para el final del orden del día.

Punto número dos: comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, a petición propia, ante la
Comisión de Educación y Cultura al objeto de informar
sobre el inicio del curso escolar 2006-2007.

Para su exposición tiene la palabra la señora con-
sejera.

Comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte ante
la Comisión de Educación y Cultura
al objeto de informar sobre el ini-
cio del curso escolar 2006-2007.

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

Querría decir que es un placer, de nuevo, el que ha-
gamos coincidir el inicio del curso político con el inicio
del curso escolar. Y creo que es razonable que esta pri-
mera comparecencia, esta primera Comisión de Educ-
ación, hablemos un poco de lo que es el inicio de curso,
de este último curso escolar de la sexta legislatura, esco-
lar y político.

Yo diría que esta ha sido una legislatura en la que
Aragón ha crecido tanto en población como económica-
mente. Por primera vez en toda la etapa autonómica he-
mos crecido por encima de la media española, tal y co-
mo, si me permiten sus señorías, señaló el presidente en
su intervención con motivo del debate sobre el estado de
la comunidad autónoma. Nuestro PIB crece al 3,2% de
media anual, más del doble que la zona euro.

Y, como también sus señorías saben, en el año no-
venta y nueve comenzó la andadura de este gobierno.
En estos siete años de gobierno, el principal objetivo ha
sido mejorar la calidad de vida de los aragoneses y la
garantía, para ello, de lo que supone el ofertar y el ofre-
cer unos servicios públicos de calidad. Sin temor a equi-
vocarme, señorías, considero que hemos conseguido —
y estamos intentando conseguir— construir una sociedad
que sea más equilibrada y que sea más justa.

Una sociedad que en aquel entonces demandaba
entre otras cosas un servicio educativo de calidad que
garantizara la igualdad de oportunidades de todos los
alumnos aragoneses, independientemente del lugar en el
que vivieran. Y les puedo asegurar, señorías, que desde
aquel entonces se ha trabajado desde el Gobierno de
Aragón para la consecución de este objetivo. Un objeti-
vo que hoy en día yo diría que es una realidad, y no solo
por hablar del trabajo que desde el Departamento de
Educación se está haciendo, sino de toda la comunidad
educativa aragonesa, en la que, señorías, evidentemen-
te, los incluyo a ustedes, que con sus aportaciones nos
han llevado a poder diseñar un modelo educativo pro-
pio. Un modelo que, sin margen de duda, nos ha situa-

do a la cabeza respecto al resto de comunidades autó-
nomas, como lo demuestran de manera aplastante diver-
sos indicadores. Nuestro modelo educativo, señorías, el
modelo educativo de todos los aragoneses está asentado
firmemente en dos pilares: la equidad y la igualdad. Un
modelo educativo que ha ido madurando a lo largo de
estos años y que ha sabido dar una respuesta de calidad
y rápida a las necesidades de nuestra sociedad, adap-
tándose a la realidad social y a la realidad territorial de
Aragón. Una sociedad aragonesa que, además, crece y
se rejuvenece, como lo demuestra que, desde el año
1999, los nacimientos se han incrementado en un
15,2%, y eso, evidentemente, lo notamos en la pobla-
ción escolar año a año, que se ha incrementado en torno
al 5%.

Desde el año noventa y nueve hemos trabajado para
asentar esas bases que entendemos que hoy conforman
nuestro sistema educativo. Los logros, yo entiendo que
nos permiten afrontar el futuro de la educación aragone-
sa con garantías de calidad. Y, sin duda, una medida de
calidad es haber conseguido que todos y cada uno de
los alumnos aragoneses gocen de una plaza escolar gra-
tuita, independientemente de dónde vivan.

Cerca de tres mil seiscientas nuevas plazas escolares
son las que ofertamos este curso para los dos mil qui-
nientos alumnos que hasta la fecha tenemos matriculados
en nuestras aulas.

El presupuesto en educación en estos años ha crecido
un 67%, como explicó también el presidente del gobier-
no en el debate, y se ha invertido en lo que son centros
escolares la cifra de ciento treinta y tres millones de euros
en infraestructuras educativas, lo que nos ha permitido a
lo largo de este tiempo construir o remodelar más de cien
colegios y acabar la legislatura con un total de quinien-
tos centros educativos.

En el curso 2006-2007 vamos a tener once nuevos
centros educativos y más de veinte ampliaciones en toda
la comunidad autónoma. Este año 2006 se ha invertido
por valor de más de treinta y ocho millones de euros. Este
esfuerzo lo está realizando este gobierno como una prue-
ba más de nuestro compromiso por la educación arago-
nesa.

Y, si seguimos con cifras, señorías, les quiero informar
que la inversión en educación se ha incrementado desde
que se asumieron las transferencias en materia educativa
en un 152%, lo que supone, aproximadamente, un 10%
por encima de la media nacional. El incremento presu-
puestario que hemos llevado a cabo nos garantiza que
en el presente ejercicio, en el presente curso, más de cien
mil alumnos van a tener libros gratis y que más de tres
mil quinientos alumnos se incorporan al programa de pi-
zarras digitales en doscientos colegios de primaria.

Yo creo que estas cifras no dejan lugar a dudas: el
Gobierno de Aragón decidió, desde el año noventa y
nueve, apostar por la educación como una de las mejo-
res medidas para mejorar la calidad de vida de los ara-
goneses, y así se está desarrollando.

Los alumnos aragoneses están hoy en día situados yo
diría que en ese contexto europeo en vías de no tener
ningún complejo y con la seguridad de formar parte de
Europa en condiciones de igualdad con alumnos prove-
nientes de países como Francia, Inglaterra o Alemania. Y
así lo demuestra, señorías, el que en el presente curso es-
colar cerca de siete mil alumnos siguen un currículo bi-
lingüe en inglés, francés o alemán en cuarenta y cinco
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centros de nuestra comunidad. Hemos conseguido, seño-
rías, que el 20% de los institutos sean bilingües, así como
todos los nuevos colegios que se ponen en marcha.

Este curso, como les decía antes, las pizarras digita-
les llegan a casi cinco mil niños y niñas de doscientos
centros aragoneses, y por primera vez llegan a las ciu-
dades. Como ustedes saben, es un programa que se pu-
so en marcha fundamentalmente en el medio rural, y, por
diversas circunstancias que, si quieren, luego podremos
explicar, este año por primera vez se introduce en la
ciudad.

Nuestra formación profesional, con una oferta de
ciento cuarenta ciclos formativos —este año son doce
nuevos los que se incorporan—, está situada en una po-
sición de ventaja respecto al resto de comunidades de
cara a la convergencia europea del 2010. Desde el de-
partamento nos marcamos el objetivo de crear una nueva
visión y una nueva formación profesional. Hoy contamos
con una mayor oferta normativa, que se adapta al terri-
torio y que presta una atención especial a las necesida-
des del mercado de trabajo, y que cuenta con mecanis-
mos efectivos para una rápida inserción de los alumnos
al mundo laboral. El trabajo que se ha realizado nos ha
llevado a situarnos entre los tres primeros puestos en el
porcentaje de alumnos que eligen formación profesional,
ya no solo por la cantidad de la oferta formativa, sino
también por la calidad. En los últimos cinco años, el
número de alumnos se ha incrementado en más de cinco
mil, con un total en el presente curso de quince mil alum-
nos que se forman en ciclos de formación profesional.

Un segundo plan de formación profesional es más
que necesario, puesto que el anterior agota su vigencia
a finales de este año 2006. Un segundo plan que, al
igual que el anterior, va a contar sin duda con la anuen-
cia de las fuerzas económicas, políticas, sociales y sindi-
cales de esta comunidad, representadas en el Consejo
Aragonés de la FP, desde donde se está trabajando ese
segundo plan de formación profesional. Todos entiendo
que tenemos la necesidad de adaptarnos a la sociedad
actual, de mirar al futuro, de garantizar que nuestros jó-
venes miren al futuro con optimismo. Lo contrario sería
una grave irresponsabilidad. Yo entiendo que el gobier-
no tiene, en concreto, la obligación de impulsar actua-
ciones en este sentido, y una muestra de ello debe ser ese
segundo plan de formación profesional.

Pero sigamos con las medidas que nos han llevado a
conformar un sistema educativo de calidad, y una pieza
clave, a nuestro parecer, del sistema aragonés lo confor-
ma el profesorado. Yo diría, señorías, que podemos sen-
tirnos orgullosos de contar en nuestras aulas con unos
profesores que son capaces de ofrecer respuestas ágiles,
eficaces y de calidad para nuestros alumnos. A nadie se
le escapa que los alumnos de hoy en poco se asemejan
a los alumnos que acudían en aquel año 1999 a nues-
tras escuelas. Los docentes aragoneses, que son ya más
de doce mil quinientos, han sabido adaptarse a estas
nuevas necesidades de los alumnos que hoy en día
acuden a las aulas.

Las nuevas tecnologías, por ejemplo, les han exigido
un importante esfuerzo de adaptación, al convertirse en
un instrumento central de la educación. Y considero, seño-
rías, que han cumplido con ello. Pero, señorías, el princi-
pal reto que tiene hoy nuestra sociedad es el tratar ese
reto de la inmigración, con una atención que garantice
igualdad y equidad. Este reto se ha trasladado a nuestros

centros educativos, y en el curso actual cerca del 8,6%
del alumnado es inmigrante. Así, nuestros profesores han
abordado intercambios culturales e intentan flexibilizar al
máximo el sistema con la finalidad de dar respuesta a las
necesidades de cada alumno. Dan una respuesta perso-
nalizada a cada estudiante para intentar, señorías, al-
canzar el éxito escolar del que tanto hablamos.

Desde el departamento hemos intentado apoyar y fa-
cilitar al máximo esta ardua tarea con medidas como el
tutor de acogida —todos los centros de secundaria cuen-
tan ya con esta figura y se incorporan al programa cua-
renta y nueve colegios de primaria— o programas como
el denominado «Cuento contigo». En este sentido, seño-
rías, estamos trabajando con la Universidad de Zarago-
za para obtener su compromiso en que los estudiantes
que se están formando en este momento en sus aulas y
que serán los que deberán educar a los ciudadanos ara-
goneses del futuro sepan no solo idiomas, que es funda-
mental, además de enseñar lengua, matemáticas o edu-
cación física en un idioma extranjero. No debe bastar,
por ejemplo, con saber manejar un ordenador, sino que
además debe ser necesario saber utilizar las nuevas he-
rramientas como un instrumento pedagógico. Sin duda,
a partir del año 2010, el sistema de acceso a la función
pública docente primará una formación adecuada a la
realidad en la que se encuentren.

Pero les hablaba, en el inicio de mi intervención, de
nuestro modelo educativo, basado en los pilares de la
igualdad y la equidad, así como les enumeraba alguno
de los logros conseguidos con este modelo educativo.
Pero no quiero resultar autocomplaciente, señorías; sin
duda, queda camino por recorrer y cosas por hacer,
pero yo entiendo que nuestro sistema ya empieza a tener
ciertas bases muy sólidas y una mayoría de edad que le
va a permitir por primera vez tener una ley educativa
propia. Los aragoneses debemos hacer el esfuerzo de
tener la ley de educación que queramos. Es una oportu-
nidad que yo entiendo que debemos aprovechar para
plasmar en una ley propia los rasgos definitorios de nues-
tra educación. Tenemos un reto importante ante nosotros:
hacer la mejor ley aragonesa posible, una ley que nos
permita seguir creciendo a partir de lo que ya se ha con-
seguido. Alumnos, docentes, Administración, ustedes mis-
mos, señorías, y toda la sociedad en general debemos
aunar esfuerzos y trabajar en pro de este objetivo. Entien-
do, señorías, que esta ley debe contar con el máximo
consenso posible, porque debemos ser capaces de ela-
borar un texto normativo que constituya el marco jurídico
estable para nuestro sistema. Un marco jurídico que sea
útil y, además, que sea ágil; que dé una respuesta ade-
cuada a esas necesidades que día a día tiene la comu-
nidad educativa.

Como ustedes saben y ya tuve ocasión de comentar
en estas Cortes, hemos puesto en marcha con carácter
previo a redactar el anteproyecto de ley un debate edu-
cativo en el que participan profesores, alumnos y fami-
lias, que se está y estamos empezando a desarrollar en
estos momentos y que entendemos durará hasta finales
de este año. Señorías, les animé a participar en el mis-
mo, y hoy me gustaría reiterar aquel ánimo. Con sus
aportaciones, y entiendo que con las del resto de la co-
munidad educativa, pondremos en marcha una ley que
debe marcar un antes y un después en el mundo educa-
tivo aragonés. Y esta, sobre todo, es una tarea, señorías,
que significa invertir en el futuro.
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Y permítanme, antes de dejar paso a las preguntas de
sus señorías, que vuelva al inicio de mi intervención.
Nuestro gobierno, en el momento de asumir las compe-
tencias educativas en el año noventa y nueve, decidió
apostar claramente por la educación en esta comunidad,
y prueba de ello la constituye el que este curso tengamos
once centros educativos nuevos y más de veinte amplia-
ciones; que nuestra ratio de alumnos por profesor es in-
ferior a diez; que nuestro plan de gratuidad de libros de
texto afecta ya a cien mil alumnos —quedan los de
cuarto de la ESO para toda la gratuidad de los libros de
texto de las enseñanzas obligatorias, tengan los niños los
libros gratis—. Nuestros programas en lenguas extranje-
ras, en atención a la diversidad, en nuevas tecnologías,
en evaluación de los centros, entre otros, son referentes,
muchos de ellos, a nivel nacional.

Y, señoría, yo les diría que es un honor —para mí,
por lo menos, lo ha sido— trabajar con un gobierno que
ha marcado la educación como una de sus prioridades.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora consejera.

Seguiremos con la intervención del resto de los gru-
pos parlamentarios para que formulen las peticiones o
aclaraciones que consideren pertinentes.

Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Muy buenos días y bienvenida, señora consejera. Y
también bienvenidos y bienvenidas quienes la acom-
pañan.

Estamos al principio de curso en un final de legislatu-
ra, en unos momentos en los que se juegan muchas co-
sas, y todas ellas importantes, para lo que es uno de los
pilares del Estado del bienestar, como es la educación,
entendida como servicio y, desde el punto de vista de
Izquierda Unida —ya sabe usted—, atendida desde lo
público.

Nosotros vamos a participar en esta comparecencia
suya desde la posición —entendemos— legítima que nos
da el habernos comprometido con la educación pública
y con la educación pública aragonesa. Le recordaré que,
habiendo sido el único grupo que nos opusimos a recibir
las transferencias en educación porque nos parecía que
venían francamente deficitarias, fuimos el grupo que en
la pasada legislatura facilitó la gobernabilidad de la co-
munidad autónoma con un compromiso estricto, que era
el de resolver el problema que nos había creado la trans-
ferencia tan deficitaria —que todos los grupos acepta-
ron—, y a partir de ahí nos comprometimos con la ense-
ñanza pública, prestando el necesario voto para que
salieran adelante, entre otras cosas, los siete mil millones
que hubo que aportar en ese primer año para empezar
a resolver esos problemas, que usted, ahora, es verdad
que ha dicho que ya hemos entrado en la vía de resol-
verlos.

Sabe usted que nos hemos seguido comprometiendo.
La legislatura pasada sabe que acabó nuestro compro-
miso cuando tomaron una decisión que no compartía-
mos, que era la de resolver la necesaria atención a niños
y niñas de tres a seis años por la vía de la generaliza-
ción de los conciertos con la enseñanza privada. Creo

que abierta, pública y honestamente dijimos que no está-
bamos de acuerdo con esa medida —y, por lo tanto, de-
jamos de apoyar al gobierno—, pero no dejamos de pre-
ocuparnos por la educación pública, y seguimos en esta
legislatura apoyando los presupuestos del Gobierno de
Aragón porque tenían compromisos con la educación pú-
blica. Esos ciento treinta y tres millones de euros que
usted ha reconocido son ciertos, evidentes, damos fe de
ello, porque partían de compromisos negociados con Iz-
quierda Unida, y hemos hecho un seguimiento extenso
de ello y demás.

Mire, hemos llegado en nuestro compromiso, incluso,
a comprometernos con una ley muy mala, que es la LOE,
pero que podía haber quedado peor si hubiéramos
tomado otra decisión. Y nos hemos comprometido por-
que una de las cuestiones que esa mala ley mejor tiene,
que se podía haber perdido también, eran dos cuestio-
nes básicas para la izquierda: una era la democratiza-
ción de los consejos escolares de los centros concertados
privados, puesto que van a contar con presencia munici-
pal, cosa a lo que la derecha y la Iglesia se han opues-
to —evidentemente, es una medida democratizadora
que quisieron cargarse en el Senado, y, si no nos hubié-
ramos comprometido desde la izquierda con la LOE en
el Congreso, evidentemente, eso no habría pasado—; y
luego estaba la memoria económica, que no es la ley de
financiación que queríamos, pero que es un compromiso
nítido y claro de unas inversiones importantes.

Nos hemos comprometido con desarrollar un plan de
escuelas infantiles para el cero-tres años, y aquí empe-
zamos a ver problemas. Y, mire, el análisis que yo le voy
a hacer va a huir del tremendismo que estoy seguro que
voy a ver aquí, porque yo quiero, defiendo y me creo la
escuela pública, y, aunque tiene problemas, no seré yo
ni será Izquierda Unida quien clame contra todos los
males y problemas para hacerle un flaco favor a la pú-
blica y un buen favor a la privada.

Por lo tanto, quiero que entienda nuestra reflexión,
desde el planteamiento que siempre hemos hecho de
decir que con la educación no se juega y con la educa-
ción no se hace bandera electoralista ni partidista. Pero,
a partir de ahí, quiero que me responda a algunas de las
preguntas que le va a hacer Izquierda Unida.

Empiezo por niños y niñas de cero a tres años.
Planteamiento y programa en colaboración con las admi-
nistraciones locales, como así debe ser. Lo digo porque
también, al hilo de algún debate que hemos tenido aquí,
tanto en el debate del estado de la comunidad como el
otro día en el Pleno, cuando salió adelante una iniciativa
de Izquierda Unida, he oído algún comentario en este
sentido que yo no comparto. En estos momentos, en la
ciudad de Zaragoza, tan solo uno de cada ocho niños y
niñas, de los treinta y un mil que hay, menores de tres
años tiene una plaza pública. Por lo tanto, cuando uno
oye comentarios de que el gobierno lo hace peor que un
ayuntamiento... Me gustaría que eso quedara claro, y su-
pongo que usted tendrá alguna opinión de ello, porque
esa es la realidad. Igual que es también real que ayun-
tamientos importantes de Aragón, como son Teruel o
como son Alcañiz, ni siquiera piensan dar a su ciudada-
nía un servicio de una escuela infantil en el cero-tres
años. Por lo tanto, nos parece que ahí hay un elemento
preocupante, que debe ser algo que el Gobierno de
Aragón —en colaboración y respetando la autonomía
municipal, evidentemente— debería de ser capaz de
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transmitir, puesto que, mantener esta situación, lo que
está suponiendo es un elemento de discriminación grave
para niños y niñas de cero a tres años cuyas familias no
tienen poder adquisitivo. Y excuso ya decirle lo que les
pasará a esas familias, que el último estudio dice que ya
son el 15% de familias aragonesas que pasan con cua-
trocientos ochenta euros mensuales.

Si nos vamos al segundo ciclo de educación infantil,
que ahí ya es responsabilidad del gobierno, gracias a
esa generalización de los conciertos con la privada y
también gracias a esos centros de nueva construcción
que se están haciendo... Pero tenemos un problema. Mi-
re usted, en Zaragoza, por los datos que yo tengo —no
sé si estarán bien o mal, pero, si no, le agradeceré que
me dé otros—, en todas las zonas estamos a veinticuatro
niños o niñas por ratio; en algunas, veintitrés, y en algu-
na, veintiuno (en la zona siete, en tres años). Seguramen-
te estaré equivocado, claro, pero luego me da usted los
datos, y, como será muy difícil de tomar notas, me los
hace llegar y así lo comparo, y, si estoy equivocado, lo
reconoceré, que no tenemos ningún problema. Hablaba
de Zaragoza, evidentemente, que es donde mayor inci-
dencia tiene.

Si pasamos a primaria, estamos viendo que hemos
vuelto a vivir problemas: problemas de incremento de
ratios (por lo tanto, el esfuerzo en equipamientos parece
que no es suficiente); hemos tenido problemas en lo que
sería la atención adecuada a la diversidad. Parece que
los programas de escolarización tampoco funcionan,
porque no hay una adjudicación a niños y niñas que re-
quieren este tipo de atención lo suficientemente equili-
brada, y eso, evidentemente, se traduce en una carga
mayor para determinados centros educativos y, por lo
tanto, en una carga mayor para el profesorado. Sabe
usted que en los servicios complementarios hay algún pe-
queño problema, que no sé cómo lo van a resolver, que
tiene que ver también con algo del concepto del servicio
complementario: si es solamente un concepto de vigilan-
cia o es un concepto para integrarlo en el proceso edu-
cativo. Me estoy refiriendo al problema del personal que
atiende los comedores escolares. Al igual que hay algún
otro problema en los centros del medio rural en cuanto a
cómo y de qué manera se atiende a alumnado que pasa
muchas horas fuera de casa, y, entre el transporte y el
tiempo que hay, nos parece que no se están facilitando
unas condiciones adecuadas para el proceso educativo.

Por economía procesal entraré en lo que en estos mo-
mentos es importante, y es el debate sobre la ley de la
educación en Aragón y la ley de financiación de la edu-
cación en Aragón. Izquierda Unida ha hecho pública su
posición —a usted se la hemos hecho llegar—. Estamos
esperando a que ese proceso de debate se cumpla para
conocer las propuestas de los agentes sociales, también
del resto de grupos políticos y también del gobierno,
porque, claro, ustedes nos han puesto un documento
encima, pero es muy genérico, y nos gustaría ver cuándo
lo hacemos, porque, para cumplir ese compromiso de
que el debate acabe en diciembre, para hacerlo bien,
hay que tener elementos sobre los que debatir. Por lo
tanto, en ese sentido es en el que yo le requiero para que
nos diga con qué plazos trabaja, qué medidas exacta-
mente van a poner en marcha para facilitar la participa-
ción, cómo van a participar los equipos docentes, la
comunidad educativa, en los centros, cuál va a ser el me-
canismo que se va a utilizar...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señor
Barrena, debe ir finalizando.

El señor diputado BARRENA SALCES: ... —sí, estoy
acabando ya, señora presidenta—, y, por lo tanto, cómo
vamos a concretar ese compromiso de debate que a
nosotros nos parece interesante.

Y, dicho esto, y por concluir, nosotros seguimos pen-
sando que haría falta, aparte de haber llegado a esta le-
gislatura, que dejara planteado para la próxima legisla-
tura un plan de equipamientos educativos que continuara
en la línea en la cual se ha empezado, que, evidente-
mente, desde nuestro punto de vista, podría llegar a con-
seguir que, evidentemente, la escuela pública recuperara
su peso específico en el conjunto del sistema educativo
aragonés.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Barrena.

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta.

Bienvenida, señora consejera, a usted y a todo el
equipo que le acompaña a esta comisión.

De nuevo, un año más, al comienzo del curso aca-
démico viene usted aquí a explicarnos cómo está funcio-
nando este inicio de curso académico y a hacer un ba-
lance —muy somero, diría yo— de las cosas que el
departamento ha ido haciendo a lo largo de este último
curso y las previsiones que hay para el curso académico
siguiente.

Yo, leyendo la comparecencia del año anterior, real-
mente veo que hay muchas cosas que podría repetir
exactamente igual, porque es cierto que se está siguien-
do en una línea continuista, que no me parece un mal tér-
mino porque se continúa mejorando y se continúa incre-
mentando el esfuerzo que el Gobierno de Aragón y el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte siguen
llevando a cabo para con la sociedad aragonesa en
todas sus edades, pero especialmente en los tramos de
edad más jóvenes, que es donde el gran porcentaje de
ciudadanos están escolarizados o están cursando algún
tipo de estudio.

El alumnado ha seguido incrementándose pues ha
ido aumentando la población y, por tanto, han aumenta-
do también los niños y jóvenes en nuestra comunidad au-
tónoma, lo cual creo que es un dato positivo, dado el
lastre que teníamos desde hace años de estar perdiendo
población y lo preocupante que es perder población más
joven.

El esfuerzo del Gobierno de Aragón en educación en
los últimos años desde el año noventa y nueve, que ya
son siete años gestionando estas competencias, nosotros
consideramos que ha sido muy importante, tanto por el
gran incremento económico que ha sufrido a lo largo de
estos años como por el incremento de las partidas pre-
supuestarias destinadas a infraestructuras o a otros pro-
yectos por los que ha apostado el Gobierno de Aragón,
como son las tecnologías o como es el aprendizaje de
lenguas extranjeras.

El aumento presupuestario, yo quiero decir que, evi-
dentemente, la economía aragonesa en estos momentos
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está bien —vamos creciendo y aumentamos por encima
de la media con respecto de otras comunidades autóno-
mas—. Y sí que aquí me gustaría hacer hincapié en el es-
fuerzo económico que está haciendo el Gobierno de
Aragón con respecto de la educación, porque nada que
ver tiene con el momento en el que nos fueron transferi-
das esas competencias. Y, si comparamos, usted sabe,
consejera, que el porcentaje de producto interior bruto
que España destina a educación sigue siendo considera-
blemente inferior, y no es de ahora, tampoco es de este
gobierno, sino que ya llevamos unos años —podríamos
hablar de una década— que incluso disminuyó este por-
centaje de dinero que se destina a educación, y eso, sin
duda, no es nada bueno. Aun así, hay que reconocer
que el Gobierno de Aragón, dentro de sus competencias
y dentro de su comunidad autónoma, ha hecho un es-
fuerzo importante por paliar esa disminución de dinero
que ha venido invirtiéndose en educación por parte del
gobierno central.

El proceso de escolarización, yo creo que cada año
funciona mejor. Siempre hay algún pequeño problema,
alguna anécdota o algún caso excepcional que no se ve
totalmente satisfecho, pero en general, con los datos que
tenemos y con los miles de alumnos que año tras año
pasan por ese proceso de escolarización, podemos decir
que estamos satisfechos por el desarrollo del mismo.

Y decir, pues, que tenemos un modelo educativo pro-
pio, por mucho que ahora estemos diciendo que tenemos
que plasmarlo en una ley, etcétera, etcétera. Es decir, que
puede estar o no en un documento, pero yo creo que a
lo largo de estos siete años en los que el Gobierno de
Aragón ha gestionado las competencias de educación
ha ido configurando paulatinamente un modelo educati-
vo propio. Y a partir de ahí, que es lo mismo que pude
haberle dicho en ocasión de la comparecencia del inicio
del curso el año anterior, también creo que hay algunas
novedades que ha habido del año pasado a este y al-
gunos retos.

Es el caso de la puesta en marcha efectiva de la LOE,
que yo creo que nos vienen por delante unos años de im-
plantación progresiva de esta ley, una ley que, además,
deja algunas puertas abiertas que tendremos que definir
en Aragón.

Por otra parte, la firma de los conciertos con educa-
ción infantil, es decir, transformar los convenios a con-
ciertos, yo creo que es una buena medida que es agra-
decida por todo el sector, es decir, le da una mayor
estabilidad tanto al profesorado como a las familias
como a los centros.

Por otra parte, la puesta en marcha de un modelo de
evaluación educativa, que yo creo que, sin duda, contri-
buirá a hacer que mejoremos la educación aragonesa.
El poner en marcha un modelo de evaluación no es más
que querer conocer, y conocer es imprescindible para
poder mejorar. Y, por eso mismo, creemos que ha sido
también un buen paso dado caminando hacia una mejor
educación.

En cuanto a formación profesional, que usted, en su
intervención, ha hecho referencia a ese segundo plan de
formación profesional, que consideramos que es necesa-
rio, y, por otra parte, en general, a los datos que tene-
mos sobre formación profesional y la puesta en marcha
ya de los centros integrados, yo creo que también sería
una novedad que hay que destacar. Yo creo que la for-
mación profesional en Aragón se está desarrollando ade-

cuadamente. ¿Que podría mejorarse? Pues como todo,
evidentemente, pero creo que el Gobierno de Aragón ha
apostado por mejorar la formación profesional en su
oferta, en su adecuación a las necesidades del mercado
laboral y en cuanto a que sea más acorde la oferta de
ciclos formativos con la realidad aragonesa, lo cual no
es fácil. Y todo eso teniendo en cuenta que se va aumen-
tando la calidad y que comprobamos que, año tras año,
la inserción laboral de los alumnos que cursan ciclos for-
mativos es muy positiva. A mí me parece que, la forma-
ción profesional, que cada vez se la reconozca más y
que cada vez tenga una mayor implantación, más diver-
sa y más acorde con nuestra realidad puede ser muy
positivo, y, de hecho, habría que superar —yo creo que
ya se lleva años en esa línea, y tendríamos que seguir
ahí—, hay que superar todavía algunas percepciones de
determinada parte de la ciudadanía, que sigue pensan-
do que la formación profesional es como un reducto de
la formación más generalista y más destinada hacia titu-
laciones universitarias, puesto que en España, si compa-
ramos con otros países, aunque últimamente se ha veni-
do incrementando, tenemos un déficit de titulados en
formación profesional.

Por otra parte, en cuanto a la diversidad, y en con-
creto a la inmigración, usted también lo ha dicho, y yo
quiero recalcarlo, porque es uno de los retos que tene-
mos que afrontar desde Aragón —no solo desde Ara-
gón, pero, evidentemente, es lo que a nosotros ahora
mismo nos interesa y de lo que estamos hablando—. Yo
creo que la inmigración es un fenómeno que tiene unas
características especiales, pero que se enmarca, eviden-
temente, dentro de lo que es la atención a la diversidad.
Y, ahí, yo creo, en nombre de mi partido, del Partido Ara-
gonés, que tenemos que seguir profundizando para en-
contrar nuevas fórmulas, aunque son muchas las que se
han puesto en marcha en los últimos años, y en concreto
en los últimos meses, por parte del departamento. Yo
creo que tenemos que seguir profundizando en reflexio-
nar, en replantearnos nuevas fórmulas de atención a la
diversidad, y en concreto de atender a la población in-
migrante.

Otro de los retos sin duda muy importantes es la ela-
boración de la ley de educación aragonesa. Por supues-
to, cuente con nuestra colaboración y con nuestro apoyo
para la elaboración de esta ley, y contribuiremos en la
medida de nuestras posibilidades a intentar mejorar
nuestro sistema educativo y nuestro modelo educativo.
Necesitamos esa ley. Evidentemente, podríamos funcio-
nar sin ella, pero yo creo que hay que felicitar al Gobier-
no de Aragón por apostar por esa ley y por hacerla tam-
bién con ese debate participativo que se ha abierto hace
ya algún tiempo. Usted estuvo aquí presentando ese do-
cumento. Y, evidentemente, podríamos decir que nos gus-
taría tenerla cuanto antes, pero no sería una buena ley si
no siguiera los pasos que debe seguir dando participa-
ción a todos los sectores de la sociedad y a toda la comu-
nidad educativa. Y espero que todos los partidos políti-
cos, en este caso, porque estamos en las Cortes, tengan
buena voluntad de colaborar para llegar a tener una ley
con el máximo consenso, que es lo que garantizará que
sea una buena ley.

Otro de los retos —y voy terminando ya— sería la
apertura de centros a la comunidad, y no solamente la
apertura de centros hablando de realizar unas activida-
des extraescolares muy concretas en unos centros muy
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concretos, sino que yo creo que es un reto de futuro que
los centros educativos, todos los centros educativos, estén
al servicio de la comunidad y abiertos a la comunidad.
Es una forma de rentabilizar recursos y es una forma tam-
bién de crear una mayor colaboración entre los diferen-
tes agentes que intervienen en la educación del alumna-
do. Y, por otra parte, también significa apostar por las
políticas de conciliación de la vida familiar, laboral y per-
sonal, que en estos momentos, lo queramos o no, son in-
dispensables.

La autonomía de los centros, en alguna ocasión lo
hemos hablado ya, y creemos que quizá la ley de edu-
cación aragonesa sea un momento indicado para re-
flexionar al respecto, pero pensamos que tenemos que
profundizar y replantearnos el debate sobre la autono-
mía de los centros. Creemos que fomentar la autonomía
de los centros es algo que puede ser sumamente positivo
y que puede contribuir a mejorar la calidad educativa.

Así como pensamos —y, esto, sabe que desde nues-
tro grupo parlamentario se lo hemos dicho en muchas
ocasiones— que deberíamos seguir trabajando en pro
de la igualdad de las redes concertada y pública; evi-
dentemente, con los controles necesarios, con los criterios
objetivos imprescindibles por parte de la Administración.
Pero contamos con muchísimos, con un alto porcentaje
de centros privados que son concertados, cuyas plazas
son concertadas, y deberíamos de intentar lograr una
efectiva igualdad entre ambas redes para conseguir tam-
bién, cuando pedimos y cuando decimos que debería de
haber —a ver cómo lo digo para no meter la pata—...
Cuando hablamos de que todos los alumnos, con inde-
pendencia de sus características, de sus capacidades y
de su contexto social, deberían de estar repartidos en
ambas redes y en todo tipo de centros, tenemos también
que apostar por una igualdad de recursos para que
puedan atender a todo ese alumnado.

Y, por último, termino ya con la formación del profe-
sorado. Usted también ha hablado en su intervención
sobre la formación del profesorado, lo cual comparto. Y
pienso que, no solo para este año, sino para los futuros
años, yo creo que es un reto fundamental y que es la
pieza clave que puede contribuir a paliar muchos de los
problemas —o llamémosles realidades— que conforman
nuestra sociedad y que se reflejan en el sistema educati-
vo formal especialmente. Yo creo que la formación del
profesorado, tanto en su formación inicial como a lo
largo de toda su formación, lo que es la formación per-
manente, debería ser una de las apuestas fundamentales
de este gobierno, y, desde luego, desde nuestro grupo
parlamentario consideramos que así debería de ser.

Por todo ello, señora consejera, comparto con usted
todas estas reflexiones. No sé si estará de acuerdo o no
con algunas de ellas, pero sin duda es lo que pensamos
desde nuestro partido. Y le reitero nuestro agradecimien-
to por su exposición y nuestra disponibilidad para cola-
borar en todo lo que sea menester para mejorar la edu-
cación aragonesa.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señora consejera. Un saludo también a
los miembros de su equipo que la acompañan.

Usted ha concluido casi su intervención diciendo que
ya, prácticamente, comenzamos a tener nuestro sistema
educativo, comienza a tener unas bases muy sólidas. Yo
creo que usted lo dice desde hace muchos años esto, o
sea, que no es una cosa que haya habido un cambio en
los últimos dos o tres años, ni siquiera desde que el go-
bierno socialista asumió las competencias en educación,
el gobierno socialista-PAR; se quieren desmarcar rapidí-
simamente del gobierno anterior, y, desde luego, algunas
de las actuaciones que ustedes han tenido, mi grupo las
refrenda absolutamente. Pero, sin embargo, yo creo que
a veces da la impresión de que es un poco ligera la ex-
presión de «estamos a la cabeza de las comunidades
autónomas», «estamos...». No sé, no sé, tengo una per-
cepción yo diferente, mi grupo tiene una percepción di-
ferente.

Usted ha terminado también casi, casi anunciando
este período que se ha abierto de debate, entre comillas,
sobre la educación en Aragón que pueda dar lugar pos-
teriormente a un proyecto de ley. Nosotros creemos que
tenía que haber llegado antes un proyecto de ley. El de-
bate se tenía que haber realizado hace mucho tiempo. El
debate ni siquiera se pudo realizar en serio con ocasión
de la ley de educación, de la LOE. Y quizá pueda dar la
impresión de que algo se está moviendo, pero a nosotros
nos da la impresión de que se mueve muy poco en este
sentido y que estamos esperando ya el que lleguen las
elecciones.

Yo creo que aquí hay que reprocharle al gobierno len-
titud, lentitud y una cierta inercia, en este sentido, que ha
conseguido, por ejemplo, aparcar proyectos que estaban
siendo muy esperados, como el currículum. Porque, aho-
ra, lo mismo nos dicen que lo tienen colgado, que el pre-
sidente Iglesias nos dice que ya está funcionando... En fin.

Sí que nos preocupa, sin embargo, aunque yo ya veo
que no es demasiado políticamente correcto hablar de
determinadas cosas, que, sin embargo, las políticas que
ustedes están llevando a cabo, de alguna manera, justi-
fican o permiten las políticas de exclusión que se están
manifestando en muchos centros privados concertados
con relación a determinada tipología de alumnado. Y, a
mi grupo, eso nos preocupa mucho, porque, cuando es-
tamos diciendo que este gobierno está fracasando en la
distribución de la diversidad en los centros, lo estamos di-
ciendo muy en serio. Podemos venir aquí y hacer el
paripé, y, como portavoz, me pongo en contra, a favor
—lo que sea—, pero estamos hablando muy en serio. En
algún lugar se tiene que hablar en serio, y por eso ayer
anunciábamos que propondríamos, desde Chunta Ara-
gonesista, la constitución de una mesa de la educación
para la diversidad. Y lo decimos, además, porque cree-
mos que hay que abordar el tema en serio y no hacer
como que no existe, «y, mire, yo no hablo de este tema
para no fastidiar a la pública», etcétera, etcétera. La re-
alidad es que en estos momentos hay colegios públicos
que están asumiendo con muchísima solidaridad este
gran reto y, sin embargo, hay colegios privados concer-
tados que se las organizan de tal manera que al final re-
almente no encontramos nunca la diversidad en ellos.
Una de las razones puede estar en el hecho de no con-
templar ni siquiera como Acnee los Acnee. Nosotros,
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cuando compareció la directora general de Administra-
ción Educativa, le planteamos este problema. ¿Por qué la
resolución de un director provincial va a determinar, por
ejemplo, si un alumno es o no Acnee, por qué? ¿Para evi-
tar que —se nos dijo en aquel momento— entre un Ac-
nee sin serlo? ¿Y el riesgo de todos los Acnee que se que-
dan sin ser contemplados? Podemos movernos en el
ámbito de la teoría y nos podemos mover también en el
ámbito de la práctica.

Creemos que hay que hablar de una pérdida de
oferta pública normalizada, y sobre todo en determina-
das zonas. Y Zaragoza —antes se ha mencionado en
algún momento— es una ciudad que requiere un análisis
muy, muy particular, porque hay elementos preocupan-
tes. Frente a quienes aspiran a una equiparación de la
red pública y de la red privada concertada, a nosotros
nos preocupa cómo está evolucionando precisamente
esta relación entre las redes, sobre todo en Zaragoza ca-
pital, porque, precisamente, de la enseñanza privada
concertada es de donde empiezan a salir ya más alum-
nos para bachiller que de la enseñanza pública. Según
datos del año pasado que tengo aquí, en Aragón había
unos once mil ochocientos ochenta y cinco alumnos de
bachillerato en la pública y unos cuatro mil quinientos
veintiocho de la privada, es decir, tres a uno. En Zarago-
za capital, los datos estaban prácticamente igualados:
estamos hablando de cuatro mil cuatrocientos en la pú-
blica, cuatro mil trescientos en los concertados. Y, ade-
más, el problema es que nos da la impresión de que
cada vez hay menos cosas, menos posibilidades para
negociar que agravan la situación en la línea de que la
concertada va consiguiendo nuevas ventajas sin que al
mismo tiempo se le estén exigiendo, por lo menos, los
compromisos mínimos, puesto que es una enseñanza sos-
tenida con fondos públicos. Me imagino que vendrá en
la gratuidad de libros en igualdad de condiciones, la am-
pliación de convenios de infantil, las homologaciones sa-
lariales, desde luego, que afectan a muchos trabajadores
y que desde Chunta Aragonesista nos alegramos de ello,
pero que indirectamente también afectan a las empresas,
a los colegios, y, los colegios, yo creo que en este caso
tenían que haber aportado contraprestaciones sociales
mayores.

En última instancia hay otros aspectos que he dejado
un poco de pasada, como el tema del currículum. Se ha
dicho también por parte de otros portavoces que hay un
modelo propio educativo. Yo creo que lo que hay son
maneras de gobernar. Cada vez que hay un gobierno
gobernando, de alguna forma, tiene un modelo. Exista o
no exista, gobierna algo. Pero yo creo que, cuando ha-
blábamos de eso, lo hablábamos siempre también en re-
lación con el currículum, y hace años sabíamos lo que
queríamos decir; ahora ya no lo sé.

Para concluir, sí que le pediría, de alguna forma, una
reflexión sobre, precisamente, esta distribución de la di-
versidad, porque yo entiendo que las comisiones de es-
colarización desempeñan un papel importante —se nos
ha dicho en más de una ocasión que son las comisiones
las que tienen que proponer cómo escolarizar—, pero a
nosotros nos preocupa, por ejemplo, que la distribución
de la diversidad dentro del plazo de matrícula en la en-
señanza concertada no está controlada. Creemos que
las comisiones de escolarización son útiles para esa dis-
tribución fuera del plazo de matrícula, pero no estamos

en absoluto seguros de que esto sea realmente útil en
otros períodos.

Y lamentamos mucho que, cuando se plantea un te-
ma, un tema serio, se intente desvirtuar y que, cuando
hace años aquí planteamos, por ejemplo, la reflexión
sobre medidas urgentes y extraordinarias para el barrio
Oliver y para casco histórico en Zaragoza, no se enten-
diera en aquel momento que había que actuar, y puede
tener completa seguridad de que, si el gobierno hubiera
actuado, en estos momentos mi grupo no seguiría con
estos temas. 

En cualquier caso, por supuesto, cuando haya que de-
batir un proyecto de ley sobre la educación en Aragón,
evidentemente, mi grupo, como ha hecho en todos los
procesos legislativos, aportará todas aquellas cuestiones
que entienda oportuno para la mejora de la educación
aragonesa, pero siempre, siempre pensando en que siem-
pre es una prioridad el sistema educativo público.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días y bienvenida, señora consejera, a esta
comisión, que, como usted ha dicho muy bien, marca el
inicio, en este caso, del curso político, que, más o menos
—porque ya es un clásico en los dos o tres últimos
años—, viene a coincidir con lo que pueda denominarse
el inicio del curso académico.

La verdad, señora consejera, que yo la veo a usted en
esta comisión como, no sé, en un trámite, pasar un trá-
mite, un puro trámite. «Yo tengo que venir aquí...» Por su-
puesto, a petición propia —esto ya lo van canalizando y
lo van moviendo según les interesa—, en este caso, a ex-
playarse en las bondades de lo que pueda ser una ges-
tión, en este caso, política, que para nosotros —¿qué
quiere que le diga?— deja bastante que desear.

Lo que pasa que, esta comparecencia, la de hoy, la
de este año, no cabe duda de que usted la ha adereza-
do, la ha acompañado con un balance de legislatura —
o legislaturas—, pero nos ha venido a vender ni más ni
menos que lo de siempre. ¡Lo de siempre! 

Yo leía ayer —o releía— la comparecencia del año
anterior, y, señora consejera, es que es más de lo mismo.
Y, desde luego, usted ha mencionado que tenía un obje-
tivo fundamental este gobierno, como era mejorar la ca-
lidad de la educación. Y tengo que decirle, señora con-
sejera, que es que no lo han conseguido. ¡Es que no lo
consiguen! Y no es por pura cabezonería o porque yo
me obstine en hacer siempre la contra: ¡es que ustedes
obvian una realidad educativa existente! ¡Viven de titula-
res, señora consejera! ¡Viven de titulares! Y se lo voy a ir
demostrando, pero cuestión por cuestión o argumento
por argumento.

En principio, los males endémicos de esta comunidad
los seguimos teniendo, y en algunos casos incluso agra-
vados, y le voy a mencionar dos que son habituales, nor-
males, de realidad educativa pura y dura, como son la
saturación de las aulas y la construcción de centros es-
colares.
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Hablar con usted de números de verdad que es que,
como los maneja a su antojo, claro, eso se le vuelve
luego en contra, porque hacen que, por supuesto, la cre-
dibilidad en este gobierno brille por su ausencia, señora
consejera. O sea, darle aquí datos, como pueda darle,
como ha apuntado el señor Barrena, es que incluso me
voy a abstener de darlos. Pero usted sabe que existen, y
no solamente en Zaragoza, sino en la mayoría de los
centros. Más del ochenta por cien de las aulas en
Aragón están saturadas. Hay aquí una orden, una legis-
lación en torno a ese tema. Ustedes la obvian, o sea, son
incapaces de cumplir su propia normativa. Y, por más
que se empeñe, la bajada de ratios es un elemento fun-
damental para la calidad educativa.

Pero, mire, hay otro tema sangrante, que es la cons-
trucción de centros escolares. Parece ser que once, últi-
mamente, es el número mágico que maneja esta conse-
jería para intentar demostrar algo que no es verdad.
«Once centros escolares», decía ya el año pasado. Ya no
lo sé si los habían construido, si iban a construirlos... No
lo sé. Lo que sí que le puedo decir, señora consejera,
que, de esos once centros que han vendido a la ciuda-
danía aragonesa que iban a funcionar este año, real-
mente, centros nuevos que atiendan a necesidades de es-
colarización, cuatro, señora consejera, ¡cuatro! Y
algunos los han hecho tan mal, tan mal, tan mal que han
tenido que aglutinar dos niveles en una misma aula y, sin
embargo, dejar centros que siguen estando saturados.
Esa es la realidad, señora consejera. Y le doy otro dato
más. El otro día, en el debate del estado de la comuni-
dad, el señor Iglesias hablaba de cincuenta centros
desde el año noventa y nueve. A una interpelación de mi
grupo cambió la cifra de cincuenta a cuarenta. Y fíjese
que son cifras —digamos— asequibles o cifras que se
pueden, desde luego, demostrar.

Los procesos de escolarización siguen siendo nefas-
tos. ¡Nefastos, señora consejera! Por ejemplo, no han
modificado las zonas escolares donde no les ha intere-
sado a solicitud de nuestro grupo, porque considera-
mos... Eso sí, lo tenga presente: todas las iniciativas que
hacemos desde este grupo parlamentario las hacemos
con responsabilidad y con la finalidad de dar calidad al
sistema educativo aragonés, que, desde luego, ustedes
no están propiciando. ¿Cuántas veces le hemos pedido,
desde este grupo parlamentario —porque hemos hecho
iniciativas múltiples en ese sentido—, que modificaran las
zonas escolares? Las han modificado en Huesca, y en-
cima sin tener en cuenta a la comisión de escolarización,
que es la excusa que a esta humilde diputada que ahora
le habla, por ejemplo, le pone o le argumenta su grupo.
Están constituyendo auténticos guetos educativos, ¡guetos
educativos, señora consejera!, y hay miles de ejemplos.
Ese es el proceso de escolarización que siguen llevando
a cabo.

Servicios complementarios. Dígame usted qué mejo-
ras ha habido en los servicios complementarios, dígame-
lo. ¿La huelga de monitoras? ¿El tema del transporte en
el ámbito rural, que todavía no han solucionado? ¿Es de
recibo que haya niños en el ámbito rural que no hayan,
por la falta de planificación, podido incorporarse a su
centro el día en que empezaba el curso académico?
¿Qué mejoras, señora consejera? ¿Qué rutas de trans-
porte han modificado?

El profesorado, que decía. ¡Hombre!, desde luego
—se lo hablo como profesora—, ¡bien se vale de los

profesores para que esta comunidad y este sistema edu-
cativo vayan avanzando como van avanzando, a pesar
de la Administración! Pero, ¡hombre!, no es de recibo
que, el otro día, el señor Iglesias diga que, ahora, uno
de los objetivos va a ser el reconocimiento del profeso-
rado, sobre todo en los temas de secundaria. ¿Qué pro-
piciaba la LOCE, señora consejera? La autoridad del
profesorado. ¿Qué propicia la LOE, señora consejera?
¿Y ahora se dan cuenta de esto? Pero ya no es sola-
mente eso. ¿Qué tiene que decirme del alto índice de
profesorado interino? Más del veinte por cien. ¡Pase por
los institutos, por los institutos de las capitales de pro-
vincia! ¿Qué oferta educativa hacen ustedes? ¿Por qué
no se incorporan el 1 de septiembre? ¿Cuándo van a re-
gular la formación permanente del profesorado?, y eso
que invierten muchísimo en formación.

De la formación profesional, manejan los ciclos a su
antojo: que si doce, dieciocho, que quince... ¿Qué pla-
nificación tienen al respecto? ¡Dígamelo! La realidad es
que están completamente desconectados con el tejido in-
dustrial y que hay ciclos formativos que están saturadísi-
mos y el empleo o la oferta de empleo no se acomoda al
número de alumnos que tenemos, y, sin embargo, uste-
des son incapaces de propiciar aquellos ciclos formati-
vos, con medidas como tienen otras comunidades, aque-
llos ciclos formativos que, por lo que sea, la demanda es
escasa y es la que está requiriendo el tejido industrial.
No ha dicho nada de los centros integrados. No sé si
van a hacer más, menos, qué valoración han hecho, por
ejemplo. Y, ahora, eso sí, se despacha con el segundo
Plan aragonés de la formación profesional únicamente
porque se acaba.

Escolarización de alumnos inmigrantes. Eso se lo
calla, y es la realidad, señora consejera, es la realidad
educativa. Aulas de inmersión lingüística: además de que
ahora están en plan experimental —ahora me entero—,
resulta que están suprimiendo aulas de inmersión lingüís-
tica. Y el tutor de acogida... Pero ¿qué tienen que decir
del tutor de acogida? ¡Si es una medida que podría fun-
cionar fenomenal! Pero, por la falta de criterios, le dije
yo en una interpelación que es una auténtica bomba de
relojería. Pero ¡si hay centros que tienen ochenta alumnos
inmigrantes y el tutor de acogida tiene cero horas de de-
dicación a esos alumnos! Pero ¿cómo pueden seguir ven-
diendo eso? ¡Lo corrijan! Pavor me da. Eso sí, les sirve
de cara a la galería para que ahora lo extiendan a cua-
renta centros de educación primaria.

De verdad, señora consejera, que me produce sonro-
jo oírle hablar de modelo educativo. Pero ¿qué modelo
educativo tenemos? ¿Con quién lo ha pactado usted? Sí
que había uno en el año noventa y nueve, sí, sí que ha-
bía uno, pero ustedes se lo cargaron. ¿Con quién lo ha
pactado? ¿Qué modelo educativo es ese? ¡Dígame! ¿Se-
rá el que se asienta en el currículo, que está como está?
A lo mejor es eso. Es que yo ya no lo sé, yo no lo sé.

¿Qué pasa con los alumnos inmigrantes? ¿Qué pasa
con el protocolo de acogida? ¿Cuántas veces le hemos
dicho, desde este grupo, que se necesita para la integra-
ción real del alumnado? ¿Qué es lo que pasa con esto?

Y, desde luego, el mundo rural sigue siendo el gran
marginado, señora consejera. Le hemos demandado
que...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Grande, debe ir concluyendo.
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La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya,
acabo ya.

Le hemos demando cantidad de veces que haga, por
favor, un plan integral con dedicación prioritaria a este
ámbito, que en nuestra comunidad, desde luego, tiene
una idiosincrasia especial. Y ustedes se han parapetado
en el discurso de siempre. ¡Si es que solamente hace falta
revisar el discurso del señor Iglesias! Tres patas, que dice
usted, del sistema educativo aragonés: la gratuidad de
los libros de texto, las pizarras digitales y el bilingüismo.
Y, por ahora, los datos son los que son. Mire, pizarra di-
gital —se lo decía el otro día mi presidente—, dos de
cada cien alumnos pueden acceder a este programa, y,
en el tema del bilingüismo, tres de cada cien alumnos:
esa es la triste realidad y ese es el bagaje con el que us-
tedes están acabando la legislatura.

Por supuesto, ¿qué ha primado en usted? Pues la au-
tocomplacencia. ¡Es que no nos sirve que estamos a la
cabeza de...! ¡Lo tienen que demostrar! ¡Ojalá! Yo me
alegraría, señora consejera, por el bien de esta comuni-
dad. Y, desde luego, el conformismo. Ustedes van a mí-
nimos; a ustedes, no los saquen de lo que es la ense-
ñanza obligatoria, y, aun así, con grandes lagunas.

Lo que ha primado —y acabo ya, señora presiden-
ta— en esta última legislatura y en la anterior ha sido,
desde luego, una gestión nefasta, marcada por el secta-
rismo, señora consejera, y por la falta de planificación,
pero, además —eso sí que se lo reprocho políticamen-
te—, una irresponsabilidad política sin límites, porque
usted se ha encargado única y exclusivamente de con-
frontarse con Madrid; una confrontación virulenta, lo que
nos ha hecho perder cantidad de trenes. Y que ahora
venga usted a alabar —claro, como no puede ser me-
nos— la LOE, una ley que es mala, señora consejera,
que usted ahora pretenda adornarla con bondades que
no existen, con una ley autonómica que, nosotros, claro
que vamos a participar, por supuesto, desde la respon-
sabilidad política, pero que va a ser todavía más mala...
Porque aquí, en esta comunidad autónoma, lo que ha pri-
mado ha sido la LOGSE, señora consejera, la LOGSE.
Ustedes, cuando la LOCE estaba en vigor, ni tan siquie-
ra adaptaban la nomenclatura que tenía que hacerse.
Por lo tanto, señora consejera, la confrontación política y
la irresponsabilidad política nos han llevado a una can-
tidad de pérdida de trenes tremendos, de años perdidos.
Porque, ¿qué cree usted, que ahora vienen a potenciar
los idiomas o a impulsarlos porque está la LOE? Pero ¡si
es que es lo que decía la LOCE, señora consejera! Y aquí
se crearon, en el año noventa y nueve, ocho secciones bi-
lingües que sobrevivieron a duras penas por su irrespon-
sabilidad política.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Grande, ahora sí ya finalice.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.
Por lo tanto, señora consejera, por lo tanto, cuesta mu-

chísimo creer —me alegra que le dé risa, sí—, cuesta mu-
chísimo creer el aserto del presidente de la comunidad
autónoma diciendo que el mejor proyecto que tiene la co-
munidad autónoma es la educación. No son creíbles.
Esta es la constatación de un fracaso político, que es in-
capaz, en política educativa, de dar respuesta a los pro-
blemas que tienen el ciudadano y la educación en Ara-
gón y que, además, ya no solamente incapaz de dar

soluciones, sino que los parámetros de calidad, en este
caso, brillan por su ausencia.

Nada más, y muchas gracias.

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

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

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

Bienvenida, consejera, y gracias por la deferencia
que ha tenido con esta comisión viniendo, a petición
propia, a informarnos sobre el inicio del curso escolar
2006-2007.

No puedo iniciar mi intervención de otra manera que
trasladándoles las felicitaciones del Grupo Parlamentario
Socialista a usted y a su equipo por el modélico inicio de
curso que hemos vivido este año. Atrás, en épocas que
otros añoran, quedaron los tiempos en los que los con-
flictos, en estas fechas, se superponían, de manera que
—permítame utilizar el símil del bombero superado por
las circunstancias— no daba tiempo a extinguir un fuego
antes de que se iniciaran nuevos brotes. Estos últimos
años, y este en concreto, a pesar de las dificultades que
entraña una época de crecimiento —una época de cre-
cimiento, además, con gran componente inmigratorio—,
da gusto desayunarse leyendo la prensa diaria aragone-
sa, aunque, a veces, uno, escuchando otras intervencio-
nes, parece que no sea en Aragón donde se viva. Yo leo
la prensa aragonesa porque vivo en Aragón, y le voy a
señalar algunos que me han parecido interesantes del re-
sumen de prensa que nos han adjuntado los servicios de
documentación de esta cámara.

Fíjese. El Periódico de Aragón, 21 de agosto: «Los
nuevos centros de infantil y primaria supondrán una in-
versión de más de veintitrés millones de euros y tendrán
capacidad para albergar a tres mil quinientos ochenta
alumnos»; «Baja el número de alumnos por clase en tres
zonas escolares»; «Unos cien colegios estuvieron abier-
tos durante el verano»; «Escolarizarse en Aragón: de los
siete colegios que los padres pueden elegir como opción
para escolarizar a sus hijos, el 94% de las solicitudes
consiguió plaza en el centro que escogió como primera
opción». «El curso se estrena con dos mil seiscientos vein-
titrés nuevos alumnos» (Heraldo de Aragón, 8 de sep-
tiembre). Y continúa: «Hasta cuarenta y cuatro colegios
tendrán enseñanza bilingüe, nuevas tecnologías, piza-
rras digitales. El programa de Tablet PC se amplía hasta
alcanzar las escuelas de ciento setenta y una localidades
aragonesas, en las que hay matriculados cinco mil seis-
cientos alumnos, tres mil quinientos más que el año
pasado». El Periódico de Aragón, 8 de septiembre: «El
lunes comienza el curso con más alumnos matriculados
que nunca»; «Trece mil trescientos cincuenta y nueve
alumnos utilizarán las cuatrocientas noventa y cuatro
rutas escolares»; «Setecientos cuarenta y cinco alumnos
más utilizarán este año los ciento ochenta y un comedo-
res escolares que hay en Aragón»; «Nuevos ciclos for-
mativos se ponen en marcha en septiembre»; «Veinte be-
carios auxiliares de conversación se incorporan a la
enseñanza de idiomas. Se suman a los cincuenta y tres
del año pasado»; «Ciento dos mil setenta y cuatro alum-
nos tienen libros de texto gratis»; «Cien colegios tendrán
plan de convivencia». Y acabo con esta del Heraldo de
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12 de septiembre: «El curso escolar comienza con once
nuevas escuelas. Más de ciento nueve mil alumnos de in-
fantil y primaria comenzaron ayer el curso escolar en una
jornada marcada por la tranquilidad». Señora conseje-
ra, nada más objetivo y concluyente que las cifras in-
contestables y nada más acertado que el adjetivo de
Heraldo para definir el inicio de este curso: tranquilidad.

En otro orden de cosas, la buena planificación ha
dado respuestas a las nuevas necesidades. Para lograr
esto ha sido necesario un gran esfuerzo inversor: nuevas
aulas, importantes ampliaciones y mejoras de instalacio-
nes a lo largo de la geografía aragonesa. El Gobierno
de Aragón ha dado respuesta a las necesidades de las
zonas escolares que cuentan con una mayor demanda
por parte de las familias aragonesas.

Desde el convencimiento de que el crecimiento urba-
nístico debe ir acompañado de servicios, el gobierno ha
sabido anticiparse a los problemas construyendo centros
escolares en paralelo a los desarrollos demográficos allí
donde han sido necesarios, y buena prueba de ello ha
sido la puesta en marcha del colegio de infantil y prima-
ria en Parque Goya II, en la zona uno; El Espartidero de
Santa Isabel, en la zona dos; el de Montecanal, en la zo-
na cinco, o el nuevo de Huesca en el Polígono 29, o el
IES de la Azucarera... Ya llevo más de cuatro que se han
dicho aquí. Me paro; supongo que usted continuará.

Por otro lado, creo necesario destacar, además del
esfuerzo realizado en infraestructuras, la buena política
de personal llevada a cabo a lo largo de estos años. El
incremento de las plantillas y la inversión en educación
han mejorado las condiciones de trabajo del profesora-
do en los centros docentes.

En suma, un incremento presupuestario, como usted
ha dicho y como el presidente nos dijo en el debate del
estado de la comunidad, un incremento presupuestario
del 67%, que lo dice todo sobre el lugar, en términos de
importancia, que el Gobierno de Aragón concede o sitúa
a la educación y donde los socialistas situamos a la edu-
cación. Y permítame aquí hacer referencia al incremento
que contienen los presupuestos generales del Estado en
materia de educación, en concreto de un 26%, para
desarrollar la nueva ley orgánica de educación. En ese
sentido, señora consejera, para los socialistas, para el
Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que este es
un momento ilusionante.

La reciente promulgación de la nueva LOE nos per-
mite o nos va a permitir establecer un marco jurídico
propio a través de una ley autonómica que dote de esta-
bilidad y de calidad al sistema educativo aragonés. La si-
tuación, el estado de la educación en nuestra comuni-
dad, que usted nos ha descrito, permite afrontar este reto
con gran optimismo en estos momentos. No debemos,
desde nuestro punto de vista, desaprovechar la oportuni-
dad de profundizar en las señas de identidad del sistema
educativo aragonés que se ha venido construyendo des-
de el noventa y nueve, y hemos de hacerlo, como usted
ha señalado, con el máximo consenso posible.

Concluyo, señora consejera, a la romana, deseando
tanto que usted como su equipo continúen mucho tiempo
dirigiendo el departamento. La educación aragonesa
está —y a las pruebas me remito—, indudablemente, en
buenas manos.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Álvarez.

Tiene la palabra, señora consejera, para dar contes-
tación a todo lo que se ha planteado.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Muchas gracias, presidenta, señorí-
as, y muchas gracias por sus intervenciones y sus apor-
taciones.

Voy a intentar responderles a muchos de los elemen-
tos que me han planteado, pero yo quisiera empezar ha-
ciendo una reflexión que me parece importante y que
muchas veces nos olvidamos de hacerla. Yo creo que es-
tamos en el año 2006, estamos en los comienzos del
siglo XXI, y seguir teniendo ciertos discursos en educa-
ción que se producían más en los años noventa que en
el año 2006 o a principios del siglo XXI puede ser peli-
groso, porque puede ser peligroso que nos quedemos
atascados en aquella situación sin darnos cuenta de la re-
alidad que nos toca vivir.

Y eso lo digo porque, sin lugar a dudas, hay algo de
lo cual me siento muy orgullosa como consejera de
Educación, y es que me gustaría que los inmigrantes es-
tuvieran todos tan bien integrados como lo están en la es-
cuela; estuvieran en otros ámbitos sociales tan bien inte-
grados como están en la escuela. Y creo que eso es un
elemento que es indiscutible. A mí me gustaría que inclu-
so las propias formaciones políticas pudiéramos hacer la
misma labor de integración que se está haciendo en las
escuelas con los inmigrantes. Y creo que esa reflexión es
muy importante. Y, evidentemente, señorías, esa integra-
ción la han realizado los centros educativos con todo el
apoyo que se les ha dado desde el Departamento de
Educación, pero han aprendido ellos y hemos aprendido
nosotros. Yo no me canso de repetirlo. Una Administra-
ción educativa no está en el aula día a día. Quienes
están son los docentes, y de ellos es de los que aprende-
mos y de los que intentamos generalizar aquellos pro-
yectos que se muestran eficaces en el aula. Pero les digo,
señorías, que ante las nuevas situaciones que desde el
punto de vista social se nos producen día a día me gus-
taría que los inmigrantes estuvieran tan bien integrados
como lo están en el ámbito educativo, porque segura-
mente en ese momento dejaríamos de hablar de la inmi-
gración como... No, la inmigración es un reto que tene-
mos delante, que se facilitan todos los recursos humanos
y económicos que tiene al alcance el Departamento de
Educación para que los centros educativos lo sigan ha-
ciendo tan bien como lo hacen hasta ahora.

Y a mí me gustaría romper ciertas también tendencias
que se tiende a utilizar o ciertos argumentos que se tien-
de a utilizar de la falta de compensación que hay entre
una red y otra. Miren ustedes, yo creo que no podemos
caer en el error ideológico de defender la libertad de
centro educativo, por un lado, y de hablar de gueto por
el otro, porque entonces sí que nos encontramos en el
planteamiento —yo diría— más fascista que he escucha-
do en mi vida, y es que el rubio y blanco elige, y el ne-
gro, no, en el período normal de escolarización. ¡Y lo he
dicho muy bruta, pero es así! Si defendemos la libre elec-
ción de centro y entendemos la inmigración y la asumi-
mos con los mismos derechos y obligaciones que tiene un
ciudadano español, tendrá también derecho a la libre
elección de centro. ¡También tendrá derecho! Y no le po-
dremos decir: «Tú no vas a este colegio», porque la fa-
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milia lo ha elegido. Con lo cual creo que es fundamental
que haya ciertos... Desde el punto de vista ideológico,
estoy hablando. Porque, claro, yo escucho según qué ar-
gumentos, y una se puede volver absolutamente loca.
Porque, claro, si defendemos la libre elección de centro,
también para los inmigrantes. Y el único momento donde
la Administración educativa puede abordar la redistribu-
ción es fuera del plazo normal de admisión. Es el único
momento. Porque, evidentemente, nuestras leyes nos obli-
gan a que tenemos que hacer efectiva esa libre elección
de centros, pero para todos. A partir de ahí, evidente-
mente, sí que se tiene una atención especial con aquellos
centros educativos que tienen —entendemos— una
mayor responsabilidad en la tarea de integrar, de educar
a esos alumnos que son inmigrantes. Pero creo que eso
debería ser fundamental: el no olvidarnos qué defende-
mos desde el punto de vista ideológico. O ¿solo para
unos? Porque, si es solo para unos, señorías, hay yo no
entro en ese terreno de juego; ni siquiera cojo el balón.

Creo, señorías, que esos temas es absolutamente ne-
cesario que los tengamos claros. Nuestras aulas no son
iguales ahora que eran en el año 1999. El incremento de
alumnos extranjeros ha sido importante, y afortunada-
mente. Eso ha hecho que Aragón crezca: que crezca
económicamente y que crezca demográficamente. Las
oportunidades son distintas, y, evidentemente, las tene-
mos que aprovechar. Y yo creo, señorías, que a pesar de
ciertos discursos que he escuchado aquí, como les he
dicho al principio, nuestras escuelas están haciendo una
labor fantástica y fenomenal. Y creo que seguir en esa
línea es lo que tenemos que hacer, el valernos de la ex-
periencia del día a día en las aulas de nuestros mejores
docentes, y, a partir de ahí, generalizarlas y extenderlas
a otros centros educativos que se van incorporando a
estas nuevas situaciones.

Sí que les quería dar otro dato que me parece impor-
tante para romper esos tópicos que a veces utilizamos. Y
es que, defender la pública, yo entiendo que defender la
pública es defender el servicio público educativo. Y ese
es el planteamiento que desde mi formación política se
hace. Defender el servicio público educativo entendemos
que se puede hacer desde la escuela pública en cuanto
a su gestión, pero también con aquellos colegios concer-
tados que se comprometen de una manera clara y direc-
ta con la educación pública para atender mejor a nues-
tros ciudadanos. En ese sentido, hablando en números
globales en la Comunidad Autónoma de Aragón, el 65%
de alumnos en la enseñanza obligatoria los tenemos es-
colarizados en la pública y un 35% de esos alumnos
están escolarizados en la escuela concertada. De los in-
migrantes, un 13% están escolarizados en la pública y
un 7% están escolarizados en la concertada. Es decir, si
valoramos los porcentajes de unos y de otros, vemos que
no estamos precisamente favoreciendo a una red y dis-
criminando a otra. Porque sí que es importante la resolu-
ción del director provincial para abordar el tema de los
Acnee.

Les voy a contar una anécdota, si me lo permiten, del
otro día en la inauguración del curso escolar. El presi-
dente del gobierno ve a una niña, la saluda y le pregun-
ta: «¿De dónde eres?». Era una alumna, a priori por el
aspecto, inmigrante. La niña le responde: «Yo soy de
aquí. He nacido en Zaragoza. Mis padres son argelinos,
pero yo soy de aquí». Claro, eso, cuanto menos, te hace
pensar de cómo estamos viendo las cosas desde un lado

y de cómo se ven las cosas desde otro. De cómo abor-
damos... Porque esa niña no es inmigrante: esa niña es
una niña que ha nacido aquí, que, evidentemente, tiene
una cultura, una religión distintas a las de los otros niños
que son de Zaragoza, pero es una niña de aquí, no es
una niña de otro lado. Y ella fue absolutamente rotunda:
«No, no, yo soy de aquí. Mis padres no son de aquí».
Aquello nos hizo reflexionar tanto al director como a los
profesores como a nosotros mismos. Es decir, nos estaba
dando esa niña qué es lo que ella sentía. Evidentemente,
nosotros la habíamos visto que era una alumna inmi-
grante.

Por eso es necesario que el director provincial resuel-
va, porque, como Acnee, hemos tenido y nos hemos en-
contrado con muchos Acnee que, evidentemente, tenían
el color de la piel distinta, pero eran niños adoptados. Es
decir, o introducimos un mecanismo desde el punto de
vista objetivo de que eso no es así, o para abordar las
estadísticas y los números nos podemos encontrar con si-
tuaciones muy diversas, y eso es lo que no se quiere. Es
decir: tú, centro, podrás decir: «Tengo un Acnee», o tú,
padre, podrás decir que tu hijo es Acnee, pero ese
Acnee tendrá que pasar todos los controles que se re-
quieren para ser considerado como Acnee. Por eso es
necesario que el director provincial resuelva cuáles son
los Acnee y cuáles no, porque, sorpresas, nos hemos en-
contrado muchas y de muchos tipos. Y por eso creo que
es absolutamente razonable que el director provincial,
que al final es también quien tiene la responsabilidad,
diga si, efectivamente, de acuerdo con los informes, ese
niño es considerado como un niño con necesidades edu-
cativas especiales o no. Pero no lo dirá porque él quiera:
lo dirá porque haya unos informes que ratifiquen que ese
niño, efectivamente, tiene necesidades educativas espe-
ciales.

Y yo, señorías, diría que creo que estamos en un buen
momento, y no me canso de decirlo, pero no por los
datos que tenemos en el departamento, sino por muchos
de los datos que están saliendo de distintas organizacio-
nes. El otro día hablaban de que Aragón era la única co-
munidad autónoma que desdoblaba, en la secundaria
obligatoria, prácticamente en todas las materias. Claro:
¡las aulas, saturadas! ¡Anda que no queda bien eso de
titular! Pero demuéstrelo, señoría, demuéstrelo, porque,
efectivamente, podemos tener un aula donde haya vein-
ticinco o treinta niños, pero demuéstreme en cuántas asig-
naturas están juntos esos niños. [La señora diputada
Grande Oliva, sin micrófono, se manifiesta en términos
que resultan ininteligibles.] En tres, en tres, señoría: Edu-
cación Física, Plástica y yo creo que Religión. [La señora
diputada Grande Oliva, sin micrófono, se manifiesta en
los siguientes términos: «Ah, y en Sociales también des-
doblan».]

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Por favor,
señora Grande, no intervenga y no dialogue, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): En Sociales desdoblamos, desdobla-
mos en Matemáticas, desdoblamos en todo aquello que
entendemos que debe ser necesario para mejorar la ca-
lidad de nuestro sistema. Por eso tenemos a un 25% de
las plantillas dedicadas a lo que es la atención a la di-
versidad entendida de una manera global. Pero, claro, lo
que queda bien es decir que las aulas están saturadas y
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que no hay once centros públicos que se inauguran por-
que incluimos la Azucarera. [La señora diputada Grande
Oliva, sin micrófono, se manifiesta en términos que re-
sultan ininteligibles.] Y la Azucarera...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Perdone,
señora consejera. 

Por favor, señora Grande, no intervenga más.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): La Azucarera es un centro en fase de
construcción. Sí que es cierto que se ha construido un co-
legio público y que entra en funcionamiento en Monte-
canal, en Zaragoza; el de infantil y primaria en Santa
Isabel, el de El Espartidero; el de infantil y primaria en
Parque Goya II; otro de infantil y primaria en La Puebla
de Alfindén; otro centro de infantil en Utebo; otro centro
de infantil en Zuera; otro centro de infantil y primaria en
el Polígono 29 de Huesca; otro colegio público en Miral-
sot, en la provincia de Huesca; otro centro de educación
infantil en Montecorona, en Sabiñánigo; un nuevo cole-
gio público en Robres, y, además, uno en Teruel. Es decir,
esos sí que son nuevos, señoría, esos sí que son nuevos,
señoría, y no son cuatro: son once centros educativos los
que se ponen en marcha en este momento; que inaugu-
raremos muchos más, porque hay otros del año pasado
que todavía no hemos inaugurado. Por ejemplo, esta
semana que viene vamos a Andorra a inaugurar un edi-
ficio que entró en funcionamiento el año pasado para
ciclos formativos de FP, por ejemplo.

Pero, evidentemente, hemos perdido muchos trenes
en Aragón, y yo digo que afortunadamente nos confron-
tamos, virulentamente, contra una política que lo que sí
que hacía era excluir a nuestros alumnos. Y hemos perdi-
do, sobre todo —afortunadamente, afortunadamente—,
hemos perdido la posibilidad de no tener más financia-
ción para nuestro sistema educativo. Es decir, afortuna-
damente, por esa confrontación, hay una nueva ley edu-
cativa que, gracias, entre otros, al empeño de Izquierda
Unida, tiene dotación económica que nos permite abor-
dar nuevos programas fundamentales para abordar las
nuevas realidades de la escuela actual; entre ellos, los
problemas de acogida y, entre ellos, los problemas de re-
fuerzo educativo para conseguir el éxito escolar. Y gra-
cias a esa confrontación virulenta hemos conseguido
tener otra ley en el parlamento que, desde la flexibilidad
y el respeto a la autonomía de los distintos estamentos
educativos, se puede abordar el que hagamos frente, día
a día, a los nuevos problemas que nos llegan y que nos
van llegando a la educación.

Yo creo, señorías, que en su día se puso en marcha
un proceso aquí, en Aragón, que es imparable. Y digo
que es imparable porque no podemos hablar de según
qué cosas fijándonos solo en si las ratios son más eleva-
das o tenemos más inmigrantes en la pública que en la
concertada —y quiero retomar lo que he empezado di-
ciendo—. Yo creo que tenemos la responsabilidad como
Administración de ver la educación en su totalidad. Y «en
su totalidad» significa que tenemos que ver a la escuela
pública y a la escuela concertada y cómo ciertas medi-
das, ciertas órdenes y ciertos decretos que se adoptan
nos sirven para, precisamente, ir mejorando y que, cada
vez, las dos redes se vayan pareciendo más.

No podemos decir que el decreto del 2002 lo que
hace es llenar de inmigrantes la escuela pública porque

no es cierto. Porque tendremos que valorar cómo se han
reducido también las ratios en la concertada, y creo que
eso también es muy importante para valorar cómo está
nuestra educación. O cómo se ha comprometido la es-
cuela concertada en lo que ha sido la admisión en perí-
odo normal de nuestros alumnos, de cómo lo están ha-
ciendo y de cómo, además, las familias están viendo
esas denuncias que año a año se están produciendo de
padres que falsifican o introducen elementos que distor-
sionan precisamente lo que es esa libre elección de
centro de acuerdo a la zona escolar donde tú vives.

En ese sentido, señorías, yo no voy a entrar en el ba-
rrio de Delicias, en Zaragoza, porque creo que es el que
siempre utilizamos como tópico, pero sí que me he per-
mitido el lujo de coger centros educativos públicos y con-
certados, por ejemplo, en Torrero, por ejemplo, en la
Romareda o, por ejemplo, en la zona centro. Y les diré
que, en Torrero, el colegio concertado —no voy a citar
nombres; a mí eso no me gusta— tiene en primaria se-
tenta y cinco alumnos inmigrantes, y el colegio público,
sesenta y cinco. En la Romareda, el público tiene quince
alumnos inmigrantes en primaria y el concertado tiene
once. En la zona centro, el colegio público tiene ciento
treinta y nueve alumnos inmigrantes y el concertado tiene
doscientos diez. ¿Vale? Es decir, yo creo que por eso hay
ciertos tópicos que tenemos que empezar a romper, como
también tenemos que empezar a romper... Sí, hay centros
concertados que no tienen inmigrantes, pero también hay
centros públicos que no los tienen. Y hay centros concer-
tados que se organizan o pueden intentar organizarse
para no, en período normal de admisión, asumir esa re-
alidad, pero también hay centros públicos que lo hacen.
Y, ahí, alguna sorpresa siempre nos llevamos.

Es decir, tenemos las dos posibilidades, y yo creo que
lo que debemos hacer, desde una visión amplia de la
educación, es intentar año tras año mejorarlo y, eviden-
temente, abordar el que, esos centros que se comprome-
ten de una manera más clara con la realidad social del
barrio en el que están, el abordar también una serie de
recursos que tendrán que tener, porque no tienen la
misma situación que otros colegios que no quieren com-
prometerse. Y yo creo que ese esfuerzo es un esfuerzo
que tendremos que hacer, pero tanto en lo público como
en lo concertado. Yo creo que es necesario. Es decir,
aquellos centros que tienen un compromiso más claro
desde el punto de vista social deben tener mayores re-
cursos tanto económicos como humanos para poder
abordar el mejor sistema educativo. Porque a mí sí que
me preocupa un tema que es fundamental y que creo que
es elemental y que nos debe preocupar a todos, es decir,
cómo las condiciones sociales de unos o de otros nos
hacen que abordemos el éxito escolar de una manera o
de otra. Eso sí que me preocupa. Y afortunadamente te-
nemos unas escuelas que eso lo están intentando resol-
ver. Y espero que seamos capaces de introducir medi-
das, precisamente, para intentar resolver también esas
dificultades que por condiciones sociales, fundamental-
mente, o ambientales tenemos de entrada en muchos
niños. Y creo que ese es un reto que tenemos que asumir
como educadores.

Pero creo, señorías, que tampoco se debe confundir
lo que son los nuevos proyectos de innovación con a
cuántos números de niños llegan. Desde el punto de vista
económico podríamos tomar una decisión como Gobier-
no de Aragón, y es que cada niño que se matricula en
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un colegio tenga un Tablet PC. Pero, desde el punto de
vista educativo, yo también me hago una pregunta:
¿para qué: para que lo tenga en el cajón o para que lo
utilice? Es decir, ¿estamos intentando meter ordenadores
en la escuela y en el aula para que estén allí o estamos
intentando que las nuevas tecnologías sean una herra-
mienta desde el punto de vista educativo, una herramien-
ta más, como pueden ser los libros o los medios de co-
municación o ciertos programas que se ponen en marcha
en las escuelas? Es decir, no es un problema económico,
porque esa decisión se podría adoptar. Lo que es es un
problema también de adaptación del profesorado, fun-
damentalmente. Y, cuidado, creo que se está haciendo y
están haciendo un esfuerzo importantísimo por todo ese
profesorado que tenemos en las aulas de adaptarse a
dos de los retos que desde el punto de vista europeo nos
hemos propuesto como españoles, y son los idiomas y las
nuevas tecnologías. No utilizar el ordenador como una
cosa más, sino intentar utilizar el ordenador desde el
punto de vista pedagógico. Y creo que ahí se está ha-
ciendo el mayor de los esfuerzos y se está aplicando y
desarrollando todo el sistema tanto de centros bilingües
como de nuevas tecnologías en función también de la de-
manda y de los acuerdos de los propios centros educati-
vos con la formación del propio profesorado.

Ya les he dicho en mi primera parte de la intervención
que creo que tenemos unos docentes que se están preo-
cupando por adaptarse a la realidad, y eso, señorías, yo
creo que hasta en eso estamos en ventaja con respecto a
otras comunidades autónomas. Y eso es algo de lo cual
yo, señoría, me siento absolutamente orgullosa. Y afortu-
nadamente lo podemos mostrar y demostrar. Pero no solo
en eso. Yo creo que la labor que se está haciendo... No
le podemos exigir al profesorado que tengan práctica-
mente una atención yo diría que muy especializada y
muy específica con cada alumno si la propia Administra-
ción educativa no hiciéramos eso con cada centro edu-
cativo y con cada profesor. Es decir, la misma exigencia
que desde el punto de vista social le estamos deman-
dando al profesorado nos estamos exigiendo la Admi-
nistración educativa para conocer todos los problemas
de todos los centros educativos y poder resolverlos. Y yo
creo que eso, señorías, es lo que hace que poco a poco
vayamos consiguiendo que en los centros educativos
haya un ambiente yo diría que mejor.

¿Tenemos que seguir profundizando? Creo que sí. Es
decir, no nos podemos quedar con que esto lo hacemos
estupendamente bien. En cada centro educativo tenemos
cosas distintas y problemas distintos. En cada centro edu-
cativo tenemos profesores que afrontan el problema de
una manera distinta o los mismos problemas de formas
distintas. Yo creo que eso es lo que tenemos que conse-
guir: ser capaces de, con toda esa información y con
toda esa experiencia, ir creando y mejorando nuestras
mejores respuestas.

A partir de ahí, señorías, yo creo que hay elementos
importantes. Creo...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
consejera, le pediría que fuera concluyendo.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, señoría. Termino ya.

Creo, señorías, que hay datos que son objetivos y que
demuestran que, teniendo más número de alumnos, he-

mos sido capaces de tener más profesores —hemos
tenido los recursos suficientes para tener más profesores
en las aulas—, de que esos profesores se formen cada
día mejor y, además, de tener nuevos espacios dedica-
dos a la educación. Y creo, señorías, que eso solo es
capaz de hacerlo un gobierno que tiene muy claro que
la educación es su prioridad y no solamente para lanzar
aquellos titulares que luego van yo diría que en contra de
su propia ideología.

Muchas gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señora consejera, por toda la información que nos ha
dado y todos los datos sobre el inicio del curso escolar
2006-2007.

Antes de terminar el orden del día vamos a hacer un
breve receso para despedir a la señora consejera. [Se
suspende la sesión.]

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Retomamos
el orden del día. [Se reanuda la sesión.] Punto número
tres: debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 121/06, sobre medidas del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte para impulsar el aprendizaje
de lenguas extranjeras en enseñanza secundaria, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.

Para su presentación y defensa tiene la palabra la
señora Ibeas.

Proposición no de ley número
121/06, sobre medidas del Depar-
tamento de Educación, Cultura y
Deporte para impulsar el aprendi-
zaje de lenguas extranjeras en en-
señanza secundaria.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

El punto de arranque de la iniciativa que traemos hoy
aquí para debate y votación fue la publicación en el
Boletín Oficial de Aragón el día 26 de mayo de 2006 de
una Orden de 16 de mayo de 2006 del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte por la que se convoca-
ban plazas para asistir a cursos de lengua inglesa o de
lengua francesa en Canadá durante el mes de julio. La
orden aparecía vinculada a un programa específico del
gobierno para, entre otras cosas, facilitar al alumnado
de la comunidad autónoma el aprendizaje de las len-
guas extranjeras, de una lengua extranjera. La convoca-
toria estaba dirigida hacia alumnado, estudiantes de
educación secundaria, y se ofertaban diez plazas beca-
das para asistir a un curso de formación de lengua in-
glesa y treinta para lengua francesa. Y, de esta manera,
el Gobierno de Aragón sufragaba gastos ocasionados
por los desplazamientos y estancias, que no siempre
pueden asumir las familias.

La verdad es que esta forma de convocar, de publi-
car, pero de convocar, las plazas generó no pocas sor-
presas y algún que otro malestar en los centros y en las
familias por las fechas de la convocatoria, porque hubo
familias que no se enteraron y a otras no les dio tiempo
a poderse acoger a la medida. Fallaron, a nuestro modo
de ver, las fechas, las condiciones de difusión. Y, desde
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luego, si lo que se plantea es una gestión eficaz de los
recursos públicos, creemos que esta no era la forma.

Desde Chunta Aragonesista formulamos cuatro pre-
guntas al Gobierno de Aragón. Preguntábamos por las
razones de la brevedad del plazo para presentar las so-
licitudes, que eran diez días hábiles a partir del día si-
guiente a la publicación en el Boletín Oficial de Aragón
de la orden. Preguntamos asimismo por si eran conscien-
tes del tipo de transmisión, de la forma como se había
transmitido la información al centro, porque en ningún
momento, cuando llegó al centro —y así nos consta—,
llegó con una nota de urgencia. Se dijo, se avisaba de
que se iba a publicar la convocatoria. Y, desde luego, no
había ninguna instrucción para que de forma directa se
informara a las familias. Y las familias no han recibido,
no hemos recibido ninguna notificación, ninguna —o,
por lo menos, muchas familias no—. Y formulábamos
también otra pregunta relacionada con las fechas en las
que se planteaba esta convocatoria, teniendo en cuenta
que las familias, habitualmente, cuando programan las
actividades formativas y lúdicas, incluso, de sus familia-
res, de sus hijos y de sus hijas, normalmente no esperan
a mayo para hacer una cosa de estas. Cualquier familia
sabe que, si quiere enviar a uno de sus hijos fuera a es-
tudiar, a trabajar una lengua extranjera, evidentemente,
lo gestiona en el mes de febrero o marzo, pero nunca,
nunca a finales. Por lo tanto, la medida, tal y como se
adoptó, dejó fuera de lugar a gente que podía haber
estado interesada en que sus hijos se hubieran podido
beneficiar de esta medida.

Las respuestas del gobierno fueron, a nuestro modo
de ver, curiosas —no voy a decir otra cosa—, curiosas,
porque nosotros nos podríamos haber esperado a que
desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
se nos dijera que había sido una cuestión de última hora,
que había habido una ocasión y que para las próximas
convocatorias se ajustarían a otros plazos. Pero la sor-
presa fue que, cuando nosotros le preguntábamos por el
retraso de la fecha de disposición, se nos respondía: el
departamento en ningún momento ha retrasado su publi-
cación. Nosotros no estábamos hablando de la publica-
ción: estábamos hablando de la fecha de resolución.
Cuando hablábamos de difusión, de problemas de pla-
zos, etcétera, se nos decía que las familias habían sido
informadas. Yo me pregunto cómo, porque, desde luego,
si lo que dicen es que se colgó en la página web del de-
partamento el 22 de mayo la convocatoria correspon-
diente, desde luego, es imposible que las familias se en-
teren, porque yo... Vamos, uno puede estar entrando en
internet de vez en cuando, pero no creo que nadie tenga
la práctica habitual de entrar todos los días en la página
web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
para enterarse de esas cosas. Se enteraron quienes pu-
dieron enterarse porque tuvieron una información de pri-
mera mano, pero, desde luego, ni a los chicos ni a los
chavales se les pasó una información correcta ni correc-
tamente explicada o no se trasladó lo que se quería tras-
ladar, o, desde luego, no nos consta que hubiera ins-
trucciones concretas del departamento para que se
hiciera desde las direcciones provinciales de otra forma,
y así tenía que haber hecho.

Y, últimamente, las comunicaciones que llegan a las
familias son nulas. No llegan. Son inexistentes, no nulas:
son inexistentes. Nos llegan poquísimas comunicaciones.
Y aquí no soy la única —me imagino yo— que tengo

hijos en edad escolar. Pero no llegan. Y, ¡hombre!, de
vez en cuando, yo creo que debería recordarse que,
cuando se habla de información a las familias, las fami-
lias, además de ser un ente que define mucho el Gobier-
no de Aragón, además son un ente que existe.

En fin, me responden diciendo que el plazo fue sufi-
ciente. Nos negamos, nos negamos a reconocer que ese
plazo fuera suficiente. Diez días no es suficiente. Falló
todo en ese caso. Y aluden al gran número de solicitudes
presentadas, ciento setenta. Yo quiero decir que eran
ciento treinta plazas y que muchas... Aquí no dice ciento
setenta personas: ciento setenta solicitudes. Y, en muchos
de los casos, los chavales solicitaban para uno y para
otro, y el que obtenía una plaza no iba a la otra o no en-
traba, porque también se desestimaron varias solicitudes.

Yo creo que hay que ser serios. De verdad que, si a
mi grupo se le hubiera respondido yo creo que de una
manera más digna, diciendo: «Esto ha podido ser así,
pero es un paso; vamos hacia delante», no hubiéramos
presentado absolutamente nada, pero la respuesta es
que al gobierno le parece suficiente diez días, al gobier-
no le parece bien convocarlo el 26 de mayo, y mi grupo
entiende que no, que no puede ser así. Y es por eso por
lo que planteamos esta proposición no de ley para su vo-
tación en esta sala con relación al programa de impulso
de las lenguas extranjeras dirigido al alumnado arago-
nés, con el fin de instar al Gobierno de Aragón, prime-
ro, a publicar las convocatorias similares a la de la Or-
den de 16 de mayo de 2006 del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte que tengan relación —y
simplifico— con cursos, estancias, intercambios, etcétera,
durante el primer trimestre del curso académico cuando,
como en este caso, se estaban planteando una iniciativa
para el verano.

En segundo lugar, establecer un plazo suficiente de
tiempo para la presentación de las solicitudes correspon-
dientes a este tipo de convocatorias del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, y, en cualquier caso, no in-
ferior a un mes.

En tercer lugar, priorizar el desarrollo de los cursos de
formación en lenguas de otros Estados miembros de la
Unión Europea en esos mismos Estados como medida
para optimizar los recursos públicos y evitar un gasto ex-
cesivo a las familias aragonesas. Si alguien habla fran-
cés en esta sala, podrá entender por qué parece extraño
que el Gobierno de Aragón financie unas ayudas para
enviar a alumnos aragoneses a estudiar francés a Cana-
dá. Se extrañará. Yo me extrañé muchísimo, porque yo
creo que con el dinero que el gobierno ha estado invir-
tiendo ahí se podrían haber pagado el doble de plazas,
pero mucho más cerca. Y yo personalmente, si fuera una
de las personas afectadas, preferiría tener a mi hija o a
mi hijo más cerca que no precisamente en Canadá.

Y, en cuarto lugar, en coherencia con acuerdos uná-
nimes de estas Cortes sobre la atención preferencial a la
lengua y a la cultura francesas, elaborar un programa
específico de actividades de intercambios, cursos de for-
mación en lengua y cultura francesas, estancias en fami-
lias, etcétera, en Francia, que pueda entrar en funciona-
miento desde el próximo curso.

Lo he dicho para el francés. Existe Bélgica, existe, si
me apuran, hasta Luxemburgo, hasta Suiza, existe Fran-
cia. Existe Inglaterra, existe Irlanda para el inglés. Sigo
sin entender por qué se empeña el gobierno en gestionar
de esta manera los recursos públicos. Solicito el apoyo,
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evidentemente, en nombre de mi grupo para esta ini-
ciativa.

Gracias.

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

Comenzaremos la intervención de los grupos parla-
mentarios. Para ello, por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque com-
partimos la preocupación. Creemos que hay que garan-
tizar la difusión suficiente y las posibilidades de partici-
pación, y nos parece que en esta dirección sería bueno
hacerlo. Por lo tanto, para no reiterar argumentos, puesto
que los compartimos, me limito a anunciar el apoyo de
nuestro grupo, y así economizo tiempo.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Barrena.

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

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta.

Señorías, nosotros no vamos a apoyar esta proposi-
ción no de ley porque no estamos de acuerdo, sencilla-
mente.

Mire, en cuanto a que haya una convocatoria similar
a la Orden del 16 de mayo de 2006, evidentemente, sí
que estamos de acuerdo en que vuelva a haber otra, y
habrá otra nueva. Pero nos consta que el Gobierno de
Aragón, el departamento ha hecho su propia evaluación
y valoración de cómo funcionó este programa el año
pasado, y, por lo tanto, si no hubiese comprobado que
las cosas más o menos habían funcionado bien y que
hay cosas que tiene que cambiar, pero hay otras que no,
¿qué interés podría tener, por qué esa obcecación con
no querer publicar la orden en el primer trimestre si real-
mente hubiese detectado que había habido un problema
por el hecho de hacerlo tarde? Eso nos parece una ton-
tería, sin duda. Entonces, de acuerdo con la valoración y
con la evaluación que ha hecho el departamento, esta-
mos de acuerdo con que vuelva a haber otra orden. Qui-
zá podría adelantarse un poco, pero tampoco tiene por
qué ser en el primer trimestre del curso académico. Eso,
en su caso, lo hará el departamento de acuerdo con esa
valoración cuando considere oportuno.

Tampoco es una tramitación costosa de la solicitud de
estas plazas lo que supone. Por lo tanto, es cierto que un
mes puede ser razonable para dar tiempo a que las fa-
milias puedan presentar la documentación requerida,
que es algo muy simple, y pensamos que puede dar más
que tiempo suficiente para que se pueda presentar. Ya
digo que de acuerdo con que se adelante, en todo caso,
más que el año pasado, que fue el 16 de mayo, pero eso
no significa que tenga que ser en el primer trimestre; que,
sin duda, si fuese tan necesario que fuese en el primer tri-
mestre, el departamento la publicaría en el primer tri-
mestre, porque no entiendo que tenga mayor inconve-
niente. Ahora, también hemos de tener en cuenta que
desde el primer trimestre hasta final de curso, cuando se

deciden a irse a pasar ese período en verano a otro país,
puede haber muchos cambios, y supondría también
muchas renuncias de plazas que estuviesen ya asigna-
das. Por eso, tampoco es cuestión de anticipar tanto y
tanto esta convocatoria.

En cuanto a priorizar cursos de formación en la Unión
Europea, nosotros pensamos que claro que hay que prio-
rizar los cursos en la Unión Europea. Por eso se priorizan
los cursos en la Unión Europea. Una cosa es que se haga
este programa muy concreto en Canadá y otra cosa es
que no se estén haciendo numerosas actuaciones ya con
Estados de la Unión Europea. Por ejemplo, la convoca-
toria de fomento de intercambios escolares y encuentros
bilaterales y multilaterales con diferentes regiones de
Europa que se vienen desarrollando, así como otra con-
vocatoria, por ejemplo, de estancias formativas en cen-
tros de trabajo de países de la Unión Europea, y, como
eso, algunas otras cuestiones que vienen desarrollándose
con países de la Unión Europea. Eso no quita para que
este programa específico y concreto se desarrolle con
Canadá. Lo cual no nos parece mal. Entiendo que esta-
mos en una sociedad del siglo XXI en la que la globali-
zación y la movilidad entre los jóvenes debería de fo-
mentarse y debería de ser un aspecto fundamental.
Tampoco nos parece mal. Otra cosa es que se enviara
ahí, a Canadá, a todo el mundo y fuesen miles de per-
sonas a Canadá y no se fuese a la Unión Europea; pero
no es así, ni muchísimo menos. El hecho de ir a Canadá
también habrá que reconocer que tiene algunas venta-
jas. Podrá tener, comparándolo con ir a otros países de
la Unión Europea, algunas desventajas, pero también
tiene algunas ventajas. Por ejemplo, el hecho de que, evi-
dentemente, no hay la sobresaturación que hay en otros
países de la Unión Europea en verano, en el que en ese
período estival muchas personas aprovechan para viajar
a esos países y aprender idiomas. En este caso, en Cana-
dá, evidentemente, no ocurre eso y no coinciden allí con
tantas personas españolas que estén haciendo lo mismo
que ellos o que hayan ido por otros medios, pero que
estén allí estudiando, lo cual tampoco favorece demasia-
do el aprendizaje de la lengua que se estudia allí y el
aprovechamiento del tiempo que se pasa allí.

Por otra parte...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Vaya con-
cluyendo, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: ... —voy
concluyendo ya—, las familias, en Canadá, evidente-
mente tienen una perspectiva diferente de lo que es
acoger a niños españoles. No tiene nada que ver. Saben
que en algunos países de la Unión Europea casi es una
forma de ganar dinero, un poco un negocio por parte de
las familias, y, en cambio, allí la cultura es diferente, no
ocurre eso, y los niños y los adolescentes están muchísi-
mo más integrados, como cualquier otro miembro de la
familia, y desarrollando otras actividades con ellos, en el
tiempo libre también, lo cual les favorece también el
aprendizaje en lenguas. Y, en cuanto al precio, el precio
de los cursos y las actividades complementarias que se
desarrollan es equivalente en unos países o en otros; la
diferencia sería en el viaje.

Y —termino—, en cuanto a la atención preferencial de
la lengua y cultura francesas, que, en esta línea, ustedes,
señores de Chunta Aragonesista, han presentado ya nu-
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merosas iniciativas y sabemos cuál es su opinión, creo
que también ha quedado patente en todas nuestras inter-
venciones cuál es nuestra opinión y cuál es la posición del
Gobierno de Aragón. Y, por ello, está muy claro —puede
ser discutible o puede ser opinable, pero es una eviden-
cia— que existen diferentes programas dirigidos a ello e
impulsados por el Gobierno de Aragón, como la antici-
pación de lenguas extranjeras; como el fomento del inter-
cambio y encuentros con Francia; como la existencia de
auxiliares de conversación y también de becarios auxilia-
res o las secciones bilingües de francés que se han puesto
en marcha en institutos de educación secundaria —y
ahora también las habrá en educación infantil y en pri-
maria—; como cursos de formación para profesores;
como diferentes actuaciones que se derivan del protocolo
de colaboración con la Embajada de Francia, así como,
por otra parte, colaboraciones, cooperaciones transfron-
terizas que hay con las regiones del sur de Francia y a
través de las cuales también se desarrollan numerosas ac-
tuaciones que pueden ir en beneficio de nuestra ciuda-
danía, y, en concreto, de las personas más jóvenes, para
que aprendan francés.

Y, por todo ello, rechazamos esta proposición no 
de ley.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Realmente, señorías, de nuevo nos encontramos con
una iniciativa más de las múltiples que los grupos de la
oposición hemos presentado en esta cámara con la fina-
lidad de impulsar a este gobierno en un asunto tan im-
portante como es el conocimiento de las lenguas extran-
jeras para los alumnos aragoneses. Y eso, señorías, que
es uno de los asuntos calificados como estrella por este
gobierno y por este departamento.

En este caso, la iniciativa nos parece adecuada,
porque para nosotros intenta subsanar una deficiencia
que afecta, en este caso muy concreto, a las escasas ini-
ciativas que en torno a los intercambios escolares tiene
esta comunidad y que se materializa, como ha dicho
muy bien la señora Ibeas, en una normativa que para
nosotros nos parece francamente mejorable, y, por lo
tanto, vamos a apoyarla.

Ciertamente, se trata de la publicación de una orden
que, con fecha de 26 de mayo, se publicó en el Boletín
Oficial de Aragón y que posibilita —o posibilitaba, en
este caso— el acceso mediante una beca a ciento trein-
ta alumnos de bachillerato y de algunos ciclos de forma-
ción profesional. 

Y aquí, señorías, me van a permitir hacer un inciso,
porque creo que merece la pena que se sepa realmente
en qué situación está la enseñanza de lenguas extranje-
ras en esta comunidad. Yo creo que a los grupos que sus-
tentan al gobierno les tienen que producir sonrojo los
destinatarios a los que va dirigida esta orden y este pro-
grama. Dice que va a los alumnos de bachillerato —son
los beneficiarios— y de algunos ciclos de formación pro-
fesional, o sea, concretamente a los que tengan desarro-
llado el ciclo o el módulo de lenguas extranjeras. ¿Que

saben cuántos son, señorías? Doce ciclos formativos.
Para que luego tengamos que aguantar la comparecen-
cia de la señora consejera diciendo que, aquí, la ense-
ñanza de lenguas extranjeras va viento en popa. ¡Para
eso! Por cierto, señor Álvarez, no sé qué dirán el Heraldo
y El Periódico de este tema. Allí ya lo desconozco.

Por lo tanto, hecho este inciso, señorías, nosotros digo
que estamos de acuerdo con la iniciativa porque nos
parece lógica tanto por el fondo como por la forma. Y no
puedo resistirme también a comentar algo que en la in-
troducción, en la exposición de motivos se expone por
parte de Chunta Aragonesista y que se refiere, sobre
todo, a gestionar eficazmente los recursos públicos. Y,
aquí, de nuevo, el Partido Socialista, esto se le da..., bue-
no, lo lleva como..., es el paladín de esto. Ahora, como
dice la ministra de Cultura, la señora Calvo, esto, como
es dinero público, esto no es de nadie. Así, simplemente,
un poco en la línea de lo que suscita la crítica.

A partir de allí, y hechas estas salvedades, desde lue-
go, a nosotros, la fecha de la publicación de la orden, el
26 de mayo, nos huele una vez más a improvisación, y,
desde luego, no es la fecha idónea, entre otras cosas por
la finalización del curso académico y luego también, lógi-
camente, por la escasa proximidad, por el escaso margen
de tiempo entre la publicación de la orden y la realización
de la actividad. Por lo tanto, nos parece, desde luego, asu-
mible y lógico el plazo que en este caso establece Chunta
Aragonesista de que se publique en el primer trimestre. E
incluso estamos también de acuerdo..., que yo no sé por
qué se empecinan en considerar que diez días hábiles son
buenos, son adecuados para que los alumnos puedan
aportar la documentación que se les exige, y, sin embar-
go, se nieguen a que haya un mes —que es lo que pide
la señora Ibeas en este caso—, se establezca este mes de
plazo para que los alumnos puedan presentar la docu-
mentación requerida. Claro, cuando en las respuestas a
las que ha hecho referencia la señora Ibeas vemos las ins-
trucciones internas con las que se maneja el departamen-
to, una vez más —perdónenme ustedes— voy a hacer otra
denuncia pública de cómo funciona este departamento.
¡Con instrucciones internas! Y, con una instrucción interna,
con eso, ya, el departamento, el director general compe-
tente se despacha. Y, con eso, para ellos ya es suficiente.
Por lo tanto, los plazos nos parecen adecuados, y, desde
luego, sin género de dudas que iban a contribuir a que la
difusión e incluso la participación fuese todavía mejor.

¿El tercer punto? Lo de priorizar lo vemos lógico, lo
vemos lógico y necesario. Es más: desde luego, de acuer-
do con la globalización, que dice la señora Herrero, no
nos tiene ni que escandalizar, y decir: «Pero ¿cómo es
que se van los chicos a Canadá?». Teniendo, desde
luego, países cercanos a los que pudieran acudir, desde
luego, no es ese el tema. Desde luego...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señora
Grande, debe ir concluyendo.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —sí, acabo,
acabo—, nos sorprende que toda la normativa, la nor-
mativa a la que siempre hace alusión la consejería, la
normativa por la que nos estamos rigiendo en los dife-
rentes programas, haga siempre alusión a la Unión Euro-
pea, e incluso por nuestra condicionante situación geo-
gráfica sean los Estados miembros de la Unión Europea,
y que ahora se mande a Canadá. Pero ya no es eso. Yo
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de eso puedo pasar, señorías. A mí, a mi grupo lo que
nos preocupa es, sobre todo, esa optimización de re-
cursos y la posibilidad de más familias de poder acceder
a ellos.

Y, desde luego, señora Herrero, yo desconozco cuán-
tas iniciativas está llevando a cabo el Gobierno de
Aragón en programas de este calibre. Usted ha mencio-
nado las estancias en centros de trabajo de formación
profesional, y menudo saldo que hay allí: dos centros y
tres participaron en la anterior. Y cincuenta y cinco mil
euros dedica este gobierno, está dedicando últimamente
a intercambios escolares.

Y, el último punto —y acabo ya, señora presidenta—...

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Concluya
ya, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... simplemente,
lo apoyamos por coherencia con lo votado por mi grupo
parlamentario en las resoluciones que fueron aprobadas
por la Comisión de Educación cuando aquí había deba-
tes, que sobre política educativa se aprobaron el 30 de
noviembre del año 2000.

Por eso, por coherencia, y porque nos parece lógico
y mejorable, vamos a apoyar la iniciativa presentada por
Chunta Aragonesista al respecto.

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

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

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

Chunta Aragonesista nos presenta hoy una proposi-
ción no de ley con relación a un nuevo programa que ha
puesto en marcha el Gobierno de Aragón de impulso a
las lenguas extranjeras.

Usted distribuye sus planteamientos en cuatro puntos,
y yo voy a intentar rebatirle, desde nuestro punto de
vista, esos puntos.

En primer lugar, plantea el retraso en la publicación y
plantea usted que se haga en el primer trimestre del
curso. A nosotros, en primer lugar, decirle que planificar
con ese período de tiempo un viaje educativo en verano
nos parece en cualquier caso precipitado, y, como le ha
comentado la portavoz del PAR, podría dar lugar a mu-
chas renuncias al planificar con tanto tiempo. Pero, fun-
damentalmente, nuestros argumentos pasan por que el
procedimiento para poner en marcha este programa edu-
cativo consta de dos partes, como usted bien sabe: la pri-
mera, que consiste en seleccionar a la empresa que se
encargue de la organización y ejecución de actividad; y
una segunda, desde nuestro punto de vista, que debe ser,
esa segunda, la selección de los alumnos. La primera co-
menzó o se comenzó a trabajar en enero de 2006, en
el momento que se disponía de crédito para esa finali-
dad. Usted conoce los trámites que fija la Ley de contra-
tos, que se alargan estos procesos, y más en este caso,
que se trata de un contrato administrativo especial, al no
poder encuadrarse el objeto del mismo en ninguno de los
recogidos en el artículo 5.2 de la Ley de contratos del
Estado. Y, en segundo lugar, una vez que esa faena
estaba hecha es cuando se saca la convocatoria. Supon-
go que el hecho de retrasar esa publicación hasta el día
16 de mayo hizo acelerar un poquito los trámites y dar

solo dos semanas para presentar las solicitudes, pero, en
cualquier caso, no creemos que sea un tiempo que im-
posibilitara la presentación, puesto que la documenta-
ción que había que presentar era simplemente un certifi-
cado de la secretaría del centro y un certificado de
empadronamiento. Tampoco parece que eso lleve más
de dos semanas hacerlo. De acuerdo con usted en que
sería preferible ampliar ese plazo, pero, claro, las pre-
muras obligaron, supongo, a eso. Repito que es la pri-
mera vez que se impulsan.

Con respecto a priorizar el desarrollo de los cursos en
la Unión Europea, nuestro planteamiento es que no es ex-
cluyente, y, de hecho, ahora le contaré los que se hacen
en la Unión Europea. Pero yo le hago un planteamiento:
a mí me hubiera gustado, cuando era estudiante, que me
hubieran ofrecido la posibilidad de ir con una importan-
te ayuda del gobierno aragonés al Quebec en vez de a
Francia, que está aquí al lado y adonde podía ir en cual-
quier momento, y —infórmese, señoría— por precios
muy, muy similares. Hablan a veces muy alegremente de
la ineficacia de la gestión de los recursos públicos, y yo
creo que ahí habría que ser un poquito más riguroso.

Con respecto a su cuarto punto, que es elaborar un
programa específico en Francia, no me queda más reme-
dio..., no el periódico, sino relatarles los que están en
marcha, porque parece que no los conocen. Con respec-
to al programa de anticipación de lenguas extranjeras,
iniciado en el curso 2001-2002, se posibilita que los cen-
tros de primaria impartan una segunda lengua extranje-
ra a partir de los diez años, como bien sabe. Son un total
de sesenta y cuatro centros en toda la comunidad, los
que anticipan la enseñanza del francés como segunda
lengua extranjera. Existe un programa de ayudas para el
fomento de intercambios escolares y encuentros bilatera-
les o multilaterales, en el que los centros educativos reali-
zan intercambios con centros de otras regiones de Euro-
pa. Durante el curso 2005-2006, de los cincuenta y dos
proyectos aprobados, veinticuatro realizan el intercam-
bio con Francia, desplazando a un total de setecientos
veintiséis alumnos, con una ayuda total de cuarenta y un
mil setecientos quince euros. El Departamento de Educa-
ción, por otro lado, viene destinando a los centros edu-
cativos desde el curso 2004-2005 auxiliares de conver-
sación en lengua francesa, y para el curso 2006-2007
está prevista la asistencia de estos becarios auxiliares en
once centros de la comunidad autónoma, que se suman
a los doce centros que también contarán con un auxiliar
de conversación de lengua francesa becados por el
Ministerio de Educación. Y, hablando también de este
tema, parece obligado plantear que están funcionando,
desde el curso 1999-2000, las secciones bilingües de
francés en institutos de educación secundaria, en los que
los alumnos pueden optar por cursar estudios bilingües
en lengua francesa. En la actualidad se cuenta con die-
cisiete institutos con sección bilingüe y un total de mil seis-
cientos veintiséis alumnos. Y concluir diciéndole que para
el próximo curso 2006-2007 se ha puesto en marcha en
nueve centros de la comunidad un nuevo programa de
bilingüismo francés en centros de educación infantil y pri-
maria, en los que los maestros estarán asistidos por pro-
fesores colaboradores del programa bilingüe nativos en
lengua francesa.

Por todos esos motivos será por lo que nuestro grupo
votará en contra de su proposición.

Nada más, y gracias.
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La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Álvarez.

¿El grupo proponente desea intervenir para modificar
algún término de...? No. Pues vamos a proceder a la vo-
tación. ¿Votos a favor? Nueve votos a favor. ¿Votos en
contra? Nueve votos en contra. Por resolución de la Pre-
sidencia de las Cortes de Aragón de 15 de julio de 2003
en su artículo 1, en referencia al voto ponderado, la
proposición no de ley 121/06, queda recha-
zada.

¿Explicación de voto? ¿Algún grupo parlamentario
quiere hacer uso?

Sí, señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo del Gru-
po Izquierda Unida y del Grupo Popular a la iniciativa
que traíamos y quiero manifestar mi sorpresa por alguno
de los argumentos que he tenido que escuchar, porque,
realmente, si a los grupos aquí presentes y al gobierno
no les importa si planifican o no planifican las familias,
entonces estamos con un serio problema, porque todavía
siguen diciendo que era suficiente. El señor Álvarez
acaba de comentar que, si usted hubiera sido alumno en
estos momentos, le hubiera gustado que le hubieran fi-
nanciado un viaje así. A mí también. Pero imagínese
cómo estaríamos los dos si no nos hubiéramos enterado
de la convocatoria, porque ni mi familia se ha enterado
ni la suya. ¿A que estaríamos molestos? Y los dos quería-
mos ir a Canadá y a China. En Sri Lanka también hablan
inglés, por cierto. Yo, cuando hablo de determinadas
cuestiones, entiendo que los grupos que sostienen al go-
bierno tienen que defender al gobierno, pero no pasaría
nada porque dijeran: «Pues, miren, sí, es que, de verdad,
es que esto se ha hecho así, pero es que el año que viene
se va a hacer de otra manera», y ya está. 

Primer trimestre. Pero, vamos a ver, aunque hubiera
renuncias, cuando alguien quiere buscar una salida de
estas para sus hijos, en febrero es que estás ya mirándo-
lo. Luego, si se publica una orden como esta en diciem-
bre..., me da igual que sea diciembre o que sea enero,
pero, ¡hombre!, que por lo menos en febrero o marzo las
familias sepan si van a tener plaza o no, porque, si no,
no van a tener posibilidad de enviar a sus hijos a otro
país a aprender un idioma financiándolo ellos. ¡Es que
es una cosa tan sencilla como esa! Si yo no tengo finan-
ciación de mi gobierno, me tendré que buscar la vida de
otra manera. Lo gracioso es que yo pague, primero, y
luego me entere de que existe, porque a mí no me van a
devolver el dinero en una empresa privada. Luego tiene
cierto sentido, sobre todo cuando, además, los requisitos
tenían que ver con las calificaciones del curso anterior. O
sea, ¡es que no había ni una justificación para el retraso!
Entonces, de verdad que aceptaría que en estos momen-
tos se hubiera señalado: «Mire, pues sí», o «No, nosotros
creíamos..., pero, aun con todo, queríamos salir con este
programa, porque el año que viene lo íbamos a plantear
de otra manera». Y punto. Si es que con una respuesta
de esa manera no hay nada más que decir... Lo que no
se puede hacer es decir algunas de estas cosas, porque
ratificarse en que era plazo suficiente, en que la infor-
mación y la difusión fue buena... Ni la información fue
buena, ni el plazo fue suficiente.

Y yo sigo pensando que Canadá no es el mejor lugar
para aprender determinados idiomas. Pero, si alguien
viene aquí a decirme que, además de querer mucho a los
niños en las casas, les enseñan muy bien francés, por
ejemplo, digo: «Pues a lo mejor sí». Pero, ¡hombre!, eso
no deja de ser una pequeña boutade, entre comillas, por-
que, si hay problemas con los chavales en las familias...
Vamos, a lo mejor... En fin, Canadá... A partir de ahora,
¡no hagamos nada más que con Canadá! Porque yo,
desde luego, ahora, ¿cómo me voy a fiar de enviar a un
hijo a alguno de los programas que tengan en Francia o
en Bélgica? ¡No, por favor! ¡Yo solamente querré Cana-
dá! Yo creo que esto ha debido de ser un pequeño desliz
por apostar por este modelo que había hecho el gobier-
no, que a mí me parece bien que hagan Canadá. ¡Como
si hacen cincuenta mil países! Lo único que digo es que
se ahorraría dinero, aunque solo sea en el viaje, si estu-
vieran más cerca, pudiendo aprender francés. Y, miren,
ni en Tours, ni en Angoulême, ni en muchísimos sitios que
tenemos cerca hay saturación en verano. De verdad que
es que no la hay. ¡No la hay! Entonces, yo no sé de dón-
de están saliendo esas ideas. Yo no soy del gobierno
francés, que me da igual, pero yo pienso que el dinero
hay que saberlo rentabilizar. Y un viaje, hoy por hoy, es
mucho más caro a Canadá que allí. ¿Que ustedes ten-
gan acuerdos o que el gobierno tenga acuerdos con
otros gobiernos y otras empresas que les montan a otros
en Madrid no sé qué? Yo ya no voy a entrar en eso, pero
yo creo que habría que mirar también por los intereses
de Aragón y, también, por las razones de vecindad que
tenemos con los países cercanos, porque eso puede ex-
plicar también determinadas políticas. ¿Que ustedes
pongan en marcha cuestiones relacionadas con viajes a
Francia o a Inglaterra, donde sea...? Las hacen, pero no
por los acuerdos de Cortes.

Y yo, el cuarto punto, me quería amparar en esa re-
solución y en esos acuerdos que aquí, unánimemente, los
grupos parlamentarios presentes en la anterior legislatu-
ra habíamos suscrito.

Muchas gracias.

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

Sí. Señor Álvarez, tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta. 

Vamos a ver, nosotros hemos votado en contra por los
argumentos que hemos expuesto anteriormente, que des-
de nuestro punto de vista son concluyentes, sobre todo te-
niendo en cuenta que es la primera vez que se impulsa
un programa de estas características. 

Pero, mire, señora Ibeas, yo, a veces, tengo la sensa-
ción —ya la tuve el otro día, y se lo manifesté en el Pleno,
con el asunto del patrimonio cultural fuera de la comuni-
dad autónoma—, yo tengo la sensación de que no busca
usted impulsar políticas, sino que lo único que le mueve
muchas veces es el afán de protagonismo, y en estos mo-
mentos se mueve en clave electoralista. Usted hace siem-
pre unas introducciones de las proposiciones en las que
insulta la acción de gobierno, de tal manera que impide
cualquier...

La señora diputada IBEAS VUELTA: Señora presi-
denta...
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El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ... negocia-
ción o cualquier diálogo. El otro día lo hacía, y hoy, en
su introducción, lo vuelve a hacer, planteando la duda
sobre las garantías de transparencia y las garantías de
una gestión eficaz de los recursos públicos. Eso no es
querer impulsar al gobierno, eso no es querer impulsar
nuevas políticas, sino que es otra cosa.

Nosotros hemos votado que no porque creemos que
lo importante es que se impulsen políticas; que no es ex-
cluyente Canadá con Francia, que no son incompatibles,
sino que son complementarias; que intentaremos hacerlo
mejor el año que viene, supongo, pero que, este año,
ciento treinta estudiantes aragoneses se han beneficiado.

Nada más, y gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Gracias,
señor Álvarez. 

La señora diputada IBEAS VUELTA: Señora presi-
denta.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): ¿Sí? ¿Para
qué quiere tomar la palabra?

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señora pre-
sidenta, para hacer una pequeña explicación, porque
me ofende profundamente que diga que yo he insultado
en la exposición de motivos —como suele tener costum-
bre en otras ocasiones— la política del gobierno. Por
favor, pido que lo retire, porque es que, además, aludir
a que no se han enterado las familias es una realidad, y
en ningún momento yo he insultado ni aparece insultada
—ni mi grupo lo ha hecho— la política del gobierno. Y
pido por favor que se retire, que lo retire el portavoz.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Señor
Álvarez, tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: He dicho que
está implícitamente escrito. No lo puedo retirar, porque
es así, es una realidad. Usted hace este planteamiento
así, y lo hizo el otro día exactamente igual. Exactamente
igual.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Creo que
ha quedado aclarado, y seguimos con el orden del día.

Punto número cuatro. ¿Ruegos y preguntas?
Retomamos el punto número uno. 
¿Sí, señora Ibeas?

Ruegos y preguntas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Señora presiden-
ta, ruego que traslade a quien tenga que trasladar que
aquí está pareciendo que vamos a poder subir el tono
todos para las citas y comparecencias que tenemos que
tener. Y, en nombre de mi grupo, le ruego también que
traslade a los distintos portavoces que la cortesía parla-
mentaria es lo mínimo que se puede exigir a los porta-
voces.

Gracias.

La señora presidenta (GARCÍA MAINAR): Bueno, así
constará en acta.

Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión ante-
rior.

Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión [a las trece horas y cuatro mi-

nutos].
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