
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de explicar si el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte va a tomar medidas para 
que los textos de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía, para el próximo curso, estén de acuerdo 
con las normas constitucionales (artículo 27 de la Cons-
titución española) y se eviten las demandas o impugna-
ciones a los mismos, de acuerdo con la reciente senten-
cia del Tribunal Supremo.
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 3) Comparecencia del director general de Cultura, a 
propuesta de la consejera de Educación, Cultura y Depor-
te, al objeto de informar sobre los sistemas de informa-
ción y medición para la toma de decisiones en materia de 
política cultural: observatorio, laboratorio, centro de do-
cumentación y previsiones de futuro.

 4) Debate y votación de la moción núm. 13/09, dima-
nante de la interpelación núm. 18/09, relativa a la política 
general de las artes audiovisuales del Gobierno de Aragón.

 5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
66/09, sobre la creación de una nueva unidad infantil en 
el colegio privado concertado La Salle-Montemolín.

 6) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, acompañado por 
la secretaria de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas 
Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa el letrado Sr. La-
torre Vila.

 Comparecen ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª María Victoria 
Broto Cosculluela, y el director general de Cultura, Ilmo. 
Sr. D. Ramón Miranda Torres.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días, 
señorías.
 Buenos días, señora consejera.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educa-
ción, Cultura y Deporte correspondiente al día 8 de 
abril de 2009 [a las diez horas y cincuenta y cinco 
horas].
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el fi nal. Segundo punto: compa-
recencia de la Consejera de Educación, Cultura y De-
porte, a petición de seis diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, al objeto de explicar si el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte va a tomar 
medidas para que los textos de la asignatura de Edu-
cación para la Ciudadanía, para el próximo curso, 
estén de acuerdo con las normas constitucionales 
(artículo 27 de la Constitución española) y se eviten las 
demandas o impugnaciones a los mismos, de acuerdo 
con la reciente sentencia del Tribunal Supremo.
 Para su exposición, señora Avilés, tiene la palabra 
por un tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia de la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte al ob-
jeto de explicar si el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte va 
a tomar medidas para que los tex-
tos de la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía, para el próxi-
mo curso, estén de acuerdo con las 
normas constitucionales (artículo 
27 de la Constitución española) y 
se eviten las demandas o impug-
naciones a los mismos, de acuerdo 
con la reciente sentencia del Tribu-
nal Supremo.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Le agradezco a la señora consejera que, en este 
caso, no haya tardado mucho en venir. Nosotros pre-
sentamos esta solicitud de comparecencia cuando sa-
lió la sentencia del Tribunal Supremo sobre esta asig-
natura, y también un poco por la alarma que nos supu-
so ver la interpretación que de la misma hizo tanto el 
Gobierno de la nación como el Gobierno de Aragón.
 Nosotros hemos estudiado con detalle la sentencia. 
Nos preocupa muchísimo —ya lo hemos manifestado 
en otras ocasiones— cómo se imparte esta asignatura 
en los centros, tanto en los públicos como en los con-
certados privados, y, por tanto, nos gustaría saber, 
después de una sentencia que de momento marca una 
posición más clara en relación con esto, a pesar de 
que también hay que considerar que es una sentencia 
que tuvo tres días de deliberaciones y que tiene diez 
votos particulares bastante importantes y que, según el 
ordenamiento jurídico español, probablemente, en un 
futuro no lejano, puede formar parte de una sentencia 
con alguna conclusión que vaya más allá de lo que va 
la que en este momento tenemos delante. A nosotros 
nos parecía muy importante ver qué es lo que piensa 
hacer la consejera porque nos parece fundamental que 
se evite dentro de los centros educativos cualquier po-
lémica que esté fuera de lo que es el ámbito educativo 
propiamente dicho.

 La sentencia dice muy claramente —nosotros acepta-
mos la sentencia desde el Partido Popular sin ningún 
problema— que la asignatura no es inconstitucional, 
que la asignatura es una asignatura que se debe dar, no 
hay ningún problema en lo que es la asignatura en sí, 
pero, en cambio, luego, a lo largo de la sentencia y de 
los votos particulares, entran en una serie de matizacio-
nes que a nosotros nos parecen muy importantes.
 Rechaza la objeción de conciencia de los padres a 
esta asignatura pero también señala que, según la le-
gislación española, solo existe la posibilidad de obje-
ción de conciencia al servicio militar, extinguido, como 
ustedes saben. Por tanto, el que no se reconozca el 
derecho a la objeción de conciencia en esta asignatu-
ra es de alguna manera como si dijéramos que no 
existe el derecho de objeción de conciencia a nada 
que no fuera el antiguo servicio militar. Y yo creo que 
esa matización es importante.
 En cualquier caso, aunque la sentencia dice que la 
asignatura no tiene problemas, se puede impartir, sí 
que entra a hacer una serie de consideraciones sobre 
lo que dice nuestra Constitución y lo que podría ser el 
derecho de los padres. Yo, muy brevemente, porque a 
mí lo que más me interesa es lo que nos diga la conse-
jera del Gobierno de Aragón, voy a hacer algunas 
matizaciones, porque incluso en las declaraciones pú-
blicas que han hecho, han tomado de la sentencia lo 
que les han convenido y otras cosas que no les gusta-
ban tanto las han obviado, es como si no existieran. 
Incluso, en la documentación que hoy nos llega para 
preparar esta reunión, a mí me ha sorprendido un 
poco..., bueno, si no quieren poner la sentencia ente-
ra..., yo, desde luego, me la he estudiado, yo sé que 
es una cosa que no se lee todo el mundo, pero los que 
tenemos algún tipo de responsabilidad en este asunto 
no nos limitamos a los resúmenes de prensa, sino que 
nos leemos el texto completo.
Y en el texto completo hay algunas cosas, señora con-
sejera, que son importantes. Por ejemplo, se hace refe-
rencia a la Constitución española, que reconoce que 
es a los padres a quienes corresponde, naturalmente, 
educar a los hijos, que su conciencia no debe ser in-
quietada por la transmisión de conocimientos científi -
cos y culturales a través del sistema educativo, sino por 
el adoctrinamiento que se busca con la materia obliga-
toria de Educación para la Ciudadanía. Es decir, entra 
a lo que pudiera ser la controversia que más se ha 
planteado, que no es tanto la asignatura en sí como la 
forma en la que se da la asignatura y, desde luego, 
algunos de los textos que se han publicado.
 Y esto, dentro de lo que la sentencia reconoce tam-
bién en cuanto que, al fi nal, el centro educativo podrá 
tener una forma particular de dar esta asignatura, en 
lo que se refi ere a los centros privados concertados no 
plantea ningún problema puesto que esos centros tie-
nen un ideario que los padres aceptan cuando llevan 
allí a sus hijos, y, por tanto, es sobre ese ideario sobre 
el que la educación se va a desarrollar en esta materia 
y en todas.
Pero el problema se plantea cuando nos referimos a los 
centros públicos, teniendo en cuenta, además, que hay 
muchísimos municipios, muchas áreas y zonas incluso 
de la ciudad de Zaragoza, que es donde más se plan-
tean confl ictos de este tipo, en los que los padres no 
tienen otra opción que el centro público. Y entonces, 
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cuando los padres no tienen otra opción que el centro 
público, también tienen que tener garantizado esos 
padres el derecho constitucional de que son ellos los 
responsables de la educación moral de sus hijos.
 Y por tanto, yo creo que, dentro de esta asignatura, 
todo lo que son derechos fundamentales, valores de-
mocráticos, pluralismo político, respeto, solidaridad, 
valores que todos compartimos, independientemente 
de cuáles sean luego nuestras matizaciones ideológi-
cas, es absolutamente aceptado y no plantea ningún 
problema, y es incluso bueno que los alumnos apren-
dan ese tipo de valores.
 Pero, por otra parte, hay en la asignatura algunos 
asuntos que entran dentro de lo que son valores emo-
cionales y valores morales. Por ejemplo, hay muchos 
textos en los que se está hablando del matrimonio ho-
mosexual equiparándolo al matrimonio heterosexual, y 
hay alguna parte de la sociedad que no está de acuer-
do con este tipo de cosas, y, sobre todo, no son deba-
tes para la escuela. O, por ejemplo, alguno en el que 
aparecía que había que hacer un debate sobre la exis-
tencia de Dios. Usted compartirá conmigo, señora 
consejera, que no es el centro educativo, en alumnos 
de secundaria y de bachillerato, el mejor ámbito como 
para hablar de este tipo de debate. O de la identidad 
de género. ¿Por qué plantearles a esos alumnos su 
identidad de género? Si tienen algún problema con su 
identidad de género, es en el ámbito de lo privado 
donde tendrán que resolverlo.
 Yo creo que hay una serie de asuntos, teniendo 
como tenemos manuales magnífi cos —tengo que reco-
nocer que hay algunos manuales muy buenos— que no 
entran en ámbitos morales ni emocionales, sino que 
hacen una exposición de la asignatura en los términos 
en los que, por otra parte, se hace en la mayoría de los 
países europeos..., pues yo creo que sí que hay algu-
nos... La forma de dar algunos la organización de 
ciertos debates, los textos que se eligen..., yo creo que 
sí, que la consejera me dio pie para hacer esto cuan-
do, en un debate parlamentario, ante una denuncia 
que presentó el Partido Popular sobre libros que se es-
taban dando en algunos municipios del Aragón orien-
tal, que se daban en catalán porque allí querían textos 
en catalán, pero que, estos libros en catalán, de lo 
único que hablaban era de Cataluña, tenían un com-
ponente de territorialidad fundamental por encima de 
la propia asignatura, la consejera, muy concienciada, 
dijo que se revisarían esos textos y que, si era necesa-
rio, se editarían textos en Aragón.
 Me parece muy bien, señora consejera, su preocu-
pación por estas materias, de la misma manera que es-
pero que tenga esa preocupación por textos que violen-
tan los derechos constitucionales de los padres. Y, por 
tanto, que el profesor en los centros, con su libertad a la 
hora de elegir el texto, sepa que hay una serie de textos 
donde se entra en valores que la Constitución deja a la 
intimidad de los padres que no se deben tener como 
asignatura. Porque lo dice muy claramente la sentencia: 
se deben evitar aquellos asuntos que sean controversia, 
que se dan en una sociedad pluralista pero que no es la 
escuela el ámbito mejor para darlos. Eso lo dice la sen-
tencia muy claramente en varios párrafos.
 Como dice la sentencia que se debe dar la asigna-
tura con neutralidad y sin adoctrinamiento. Esto es 
algo de lo que nosotros, desde el Partido Popular, nos 

hemos quejado mucho: que era una asignatura que 
pretendía adoctrinar y que no queríamos adoctrina-
miento. Ya lo tuvimos en el pasado, señora consejera, 
ya tuvimos adoctrinamiento, algunos de los que esta-
mos aquí ya sufrimos el adoctrinamiento político en la 
escuela, no queremos adoctrinamiento político. Y la 
sentencia deja muy claramente eso: que la asignatura 
se debe dar con neutralidad y sin adoctrinamiento. De 
modo que en todo momento habla de la neutralidad en 
lo que se refi ere al adoctrinamiento, lo repite en varios 
párrafos la sentencia, en el parágrafo sexto, porque 
son los que se refi eren a los artículos 16.1 y 27.3 de 
nuestra Constitución, donde se pone un límite a la ac-
ción educativa del Estado.
 De modo, señora consejera, que nosotros, —como 
usted sabe, es una preocupación para nosotros y lo ha 
sido durante mucho tiempo— creemos que usted, preo-
cupada como está por que la asignatura sea de cali-
dad y responda a las necesidades y a los intereses de 
los alumnos aragoneses, y también creemos que algo 
pensará hacer, y, como no ha dicho nada, por eso 
venimos a pedirle que nos diga algo, a ver qué es lo 
que usted piensa hacer.
 Habla la sentencia de que habrá unas disposicio-
nes generales en materia de educación, correcciones 
sobre el proyecto educativo a través de cada centro y 
de los textos que se utilicen ahí. Es decir, cuando la 
sentencia dice claramente que los centros pueden co-
rregir los textos y la forma en la que se da está abrien-
do una puerta para que los padres de alumnos puedan 
estar en contra de la forma en la que se da la asigna-
tura y de los textos y, por tanto, pueda volver a iniciar-
se otra vez una riada de objeciones y de demandas 
contra la forma en la que se da la asignatura.
 Yo creo, señora consejera, desde el Grupo Popular 
creemos que no es bueno que dentro de los centros 
educativos existan estos debates y estas polémicas y 
que, en aras de una mejor educación para los niños, 
de un modelo que sirva para todos, para todos, en una 
sociedad pluralista como la que tenemos, señora con-
sejera —hoy gobierna usted, que es del PSOE; dentro 
de un tiempo, probablemente pronto, gobernará el 
Partido Popular—, no vamos a estar cambiando este 
tipo de asuntos, vamos a hacer algo que sirva para 
todos, algo que respete la pluralidad de la sociedad, 
algo que realmente pueda mantenerse [rumores], inde-
pendientemente de quién esté en el Gobierno, bien en 
el Gobierno de la nación, bien en el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma. [Rumores.]
 Y dice la sentencia muy claramente que es preciso 
insistir en que esta asignatura sea ajustada a Derecho y 
que no autoriza a la Administración educativa, ni tam-
poco a los centros docentes, ni a los concretos profeso-
res, a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirec-
ta, puntos de vista determinados sobre cuestiones mora-
les que en la sociedad española son controvertidas. Se-
ñora consejera, en todos los resúmenes de prensa, en 
todas sus declaraciones, como en las de la ministra, 
como en las de todo el mundo del Gobierno, no hacen 
ninguna referencia a esta parte de la sentencia, que es 
fundamental, señora consejera, no hacen referencia. Y 
lo dice la sentencia, ¿eh?, lo dice la sentencia.
 Supongo que usted la ha leído, supongo que usted 
la conoce; si no, realmente... Y no entro ya en los pun-
tos que dicen los magistrados que, no fi rmándola, 



2414 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 106. 8 DE ABRIL DE 2009

presentan cuestiones de enorme importancia, y en los 
que casi todos coinciden en que lo mejor sería modifi -
car la parte de la ley, la parte en la que realmente se 
permite esa controversia, para dejar claras las partes 
que la sentencia reconoce que no deben tenerse en la 
asignatura porque son controversias de la sociedad 
civil, de la sociedad plural en la que todos vivimos, y 
que no se debe trasladar ese debate a los centros edu-
cativos.
 Esta es una preocupación que tenemos en el Partido 
Popular por este asunto, de enorme importancia. Seño-
ra consejera, usted sabe que, para el Partido Popular, 
la educación es una de las asignaturas, de las accio-
nes políticas más importantes y que más nos preocu-
pan, como partido político, y, por tanto, puesto que 
usted es tan detallista a la hora de aceptar las senten-
cias y, de hecho, sí que salió haciendo declaraciones 
y demás, queremos saber cuál es su opinión respecto 
a esa parte de la sentencia, que usted no ha menciona-
do hasta ahora pero que existe, que está aquí, y qué 
va a hacer al respecto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Señora consejera, tiene la palabra durante quince 
minutos.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Comparezco a petición del Partido Popular para 
hablar de las medidas, según se me pregunta, que va-
mos a tomar en relación con los textos de la asignatura 
de Educación para la Ciudadanía.
 Yo le confi eso una cosa: estoy aquí muy a gusto 
pero me gustaría más hablar de otros muchos temas 
relacionados con la educación, que, desde luego, te-
nemos mucho trabajo por delante. Porque es que el 
tema de la Educación para la Ciudadanía es un tema 
que está clarísimo, que lo ha estado y lo está mucho 
más después de las clarísimas sentencias del Tribunal 
Supremo.
 Yo debo decirle que, en relación con la materia de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Huma-
nos, no hemos recibido en ninguno de los tres servicios 
provinciales de Aragón ninguna reclamación ni denun-
cia por supuesta impartición inadecuada de esta mate-
ria. O sea, no hay polémica, ninguna, ni de libros de 
texto que contravengan la Constitución... O sea, yo 
creo que, sinceramente, es un debate muerto.
Pero, en cualquier caso, le voy a informar de que esta 
asignatura es una asignatura que está contemplada 
del mismo modo que el resto de las materias contem-
pladas en la ESO. Se ha realizado, por supuesto, la 
supervisión de la organización y el funcionamiento de 
todas las materias y también de la Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos y la Educación 
Ético-Cívica a través del documento de organización 
del centro.
 Por lo que se refi ere a los libros de texto de esta o 
de cualquier otra materia, es que en la LOE está muy 
claro el tratamiento que hay que hacer con los materia-
les y los libros de texto: los órganos de coordinación 
didáctica de los centros son los que adoptan los libros 

y los demás materiales que hayan de utilizarse en los 
procesos de enseñanza. Y la edición y adopción de los 
libros de texto, además de los materiales, no requiere 
ninguna autorización de la Administración; en todo 
caso, lógicamente, deben adaptarse al rigor científi co 
adecuado y al currículo aprobado por cada Adminis-
tración educativa.
 Y en la Comunidad Autónoma de Aragón lo hemos 
dispuesto así. Los departamentos didácticos o, en su 
caso, los órganos de coordinación didáctica de los 
centros tienen autonomía para elegir los libros de texto 
y los materiales curriculares que se considere oportu-
no, adaptados al currículo establecido.
 Además, puedo decirle que en el curso 2007-
2008, que fue el curso en que se implantó la materia 
de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Hu-
manos, la Inspección educativa hizo un seguimiento 
pormenorizado de su organización y su funcionamien-
to tanto en los centros públicos como en los privados. 
Y se comprobaron algunos aspectos que voy a pasar a 
describir.
Primero, se demostró, se manifestó, se comprobó en 
los centros escolares el cumplimiento general de lo 
dispuesto en relación con el currículo que tenemos en 
Aragón, con el tiempo lectivo de impartición, con la 
titulación del profesorado que lo imparte y con la ido-
neidad de los libros de texto utilizados, cuya elección, 
debe recordarse, es competencia de los equipos do-
centes. En este seguimiento se comprobó que no exis-
ten diferencias signifi cativas entre la titulación del pro-
fesorado que imparte en los centros públicos o en los 
concertados; en general, son licenciados en Geografía 
e Historia, Filosofía o Filología, y los libros, la mayoría 
de los libros que se utilizan son, en concreto, de dos 
editoriales.
 Yo creo que una vez dicho esto, ya no tendríamos 
nada más que hablar. Creo que ya se lo he dicho muy 
claro: es una materia que se está impartiendo con nor-
malidad, que, además, la Inspección ha comprobado 
cuál es la realidad centro a centro y día a día. Y en 
relación con los libros de texto y con los materiales, es 
que esta es una materia como todas las demás, a pe-
sar de que ustedes se hayan empeñado en que respec-
to a esta materia han querido plantear una batalla, 
una batalla en relación con la que yo creo que, des-
pués de la sentencia del Tribunal Supremo, está muy 
clara cuál es la postura que tenemos todos.
 Pero, bueno, vamos a seguir hablando de Educa-
ción para la Ciudadanía, y yo le puedo decir que nos 
podemos remontar a nuestra historia. Platón ya marca-
ba como objetivo que la educación tenía que lograr 
convertir a los hombres en buenos ciudadanos, y hoy 
nos encontramos con esta misma necesidad. La escue-
la tiene que ser una verdadera institución educadora 
más allá de la transmisión de conocimientos, y debe-
mos formar a ciudadanos, a ciudadanos abiertos, que 
aglutinen, que sean capaces de aglutinar la diversidad 
sociocultural y las diferencias individuales.
Y, además, los gobiernos europeos han visto esto hace 
mucho tiempo. ¡Es que yo no sé por qué se ha plantea-
do este debate! Mire, en el Acuerdo de Lisboa ya se 
planteaba que era muy importante, entre sus objetivos 
estratégicos se planteaba el ejercicio activo de la ciu-
dadanía y la cohesión y la inclusión social de todos los 
ciudadanos. Como consecuencia de esto, en este mo-
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mento, en diecinueve países europeos se imparte una 
materia que se llama Educación para la Ciudadanía o 
se le pone el título que parezca oportuno pero que, al 
fi n y al cabo, lo que pretende es formar a ciudadanos. 
Y en Aragón hemos tenido claro eso, y lo hemos dicho 
muchas veces, y lo hemos dicho a lo largo de estos 
diez años en que tenemos las competencias: que lo 
que pretendemos es que la educación sea el principal 
medio para la cohesión social, y lo que queremos con 
la educación es lograr una sociedad más justa, más 
igualitaria y más moderna.
 Y nuestro desarrollo curricular en esta materia ha 
sido fundamental. Y nosotros nos planteamos como 
fundamentales el diálogo, la cooperación, las virtudes 
cívicas, el trabajo colectivo, el respeto al prójimo, a la 
diversidad..., que son competencias básicas en el dise-
ño del espíritu crítico y participativo. Pero también lo 
son el conocimiento de las instituciones democráticas, 
los derechos individuales y sociales, la Constitución o 
el funcionamiento de las sociedades modernas. Son 
elementos que debemos incorporar a la formación de 
nuestros jóvenes al mismo nivel que el manejo de la 
lengua, de los procesos de cálculo o del funcionamien-
to del cuerpo humano.
 En defi nitiva, señoría, lo que le querría decir es que 
la materia de Educación para la Ciudadanía se está 
impartiendo en todos los centros aragoneses con abso-
luta normalidad, que en este momento —y la verdad es 
que lo lamento porque me gustaría que todos los alum-
nos estuvieran en este momento acudiendo a clase, de 
acuerdo con lo que la sentencia ha planteado, que no 
hay posibilidades a la objeción— tenemos a veinte 
alumnos cuyas familias han planteado la objeción de 
conciencia o con medidas cautelares, que también 
debo decir que cada día prácticamente tenemos sen-
tencias en las que modifi can, después de la sentencia 
del Supremo, estas medidas cautelares. O sea, tene-
mos a veinte alumnos que no asisten a clase, todos los 
demás, acuden a clase con absoluta normalidad. Y fí-
jese, estamos hablando de once mil cuatrocientos 
cuarenta alumnos de tercero de la ESO que tienen que 
recibir la materia de Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos, de nueve mil ochocientos 
ochenta y siete alumnos en cuarto que tienen la mate-
ria de Educación Ético-Cívica, y de siete mil doscientos 
veintidós alumnos en primero de bachillerato que están 
matriculados en Ética y Filosofía.
 Yo creo que es muy claro, desde luego, el pronun-
ciamiento que ha hecho el Supremo en este sentido: no 
cabe la objeción, no cabe la objeción a los libros de 
texto —sí que puede plantearse la denuncia de libros 
de texto— y que los contenidos... Yo creo que es que 
la sentencia que usted dice es muy clara, es muy clara 
en el sentido de que, en cuanto a aquellos artículos de 
la Constitución que se decía que se vulneraban (el 
16.1 y el 27.3), la sentencia dice claramente que no 
se vulneran. Porque está claro también que en lo que 
se está formando a nuestros alumnos en esa educación 
que queremos para la vida, para que sean ciudada-
nos, es en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en la Constitución española y, en el caso de 
Aragón, en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Por lo tanto, señoría, yo creo que s un debate muer-
to y que lo que tenemos que hacer es refl exionar sobre 
otros temas importantes para la educación, porque yo 

creo que la Educación para la Ciudadanía es una ma-
teria como las demás, que a lo que nos ayuda es a 
formar a nuestros alumnos, que yo creo que es algo 
muy importante.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Señora Avilés, para su réplica, tiene cinco mi-
nutos.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Yo, señora consejera, en lo de las reclamaciones 
sobre esta asignatura, me parece que hay algunas que 
se han quedado en el camino porque las cifras que 
dan las personas que las han presentado y las cifras 
que dan las personas que las han recibido nunca coin-
ciden. Pero, bueno, ese es un asunto que tiene menor 
importancia.
 Yo, señora consejera, tengo que decirle que noso-
tros también estamos de acuerdo con Platón y también 
estamos de acuerdo con que la educación tiene que 
crear, que ayudar a formar a buenos ciudadanos. Tam-
bién estamos de acuerdo con los objetivos de Lisboa, 
señora consejera, y también estamos de acuerdo con 
una asignatura que en muchos países europeos, con 
las materias de Educación para la Ciudadanía, se da 
de forma horizontal, en la mayoría, es decir, a través 
de otras asignaturas, sin haber creado una asignatura 
nueva. Esta fue una petición, una demanda que hizo el 
Partido Popular desde el principio y que no fue atendi-
da. No había que crear una asignatura nueva en un 
currículum cargado de asignaturas, con unos alumnos 
ya con muchas horas, y eso se podría haber ido intro-
duciendo en distintas materias que ya existían y que 
siguen existiendo (Ciencias Sociales, Filosofía, Ética). 
Eso se hace en la mayoría de los países europeos de 
esta forma, señora consejera.
 De modo que, si vamos a ver qué se hace en otros 
países, vamos a verlo todo, señora consejera. O sea, 
que estamos de acuerdo con lo que usted dice, señora 
consejera. Pero en cuanto a lo que dice la sentencia, 
yo creo que no se la ha leído entera, perdone, señora 
consejera, me parece que no se la ha leído entera 
porque toma de la sentencia sólo una parte, ¡no se la 
ha leído entera! Y no diga usted que el debate está 
muerto, no, no, señora consejera, no existen debates 
muertos, ninguno, ningún debate está muerto, todo el 
mundo tiene derecho a plantear un debate cuando 
quiera y donde quiera. Y, desde luego, en unas cortes 
democráticas, donde hay una representación ciudada-
na y hay unas exigencias y unas reclamaciones, no 
hay debates muerto; por nuestra parte, ninguno, seño-
ra consejera, lo siento, ninguno.
 De modo que yo creo que hay una parte..., se lo he 
leído, no he querido improvisar, no he traído ni una 
nota en mi primera parte, ni una: le he leído párrafos 
de la sentencia. Señora consejera, léasela entera, des-
pacito, con el interés que usted pone en las cosas. Yo 
sé que está muy ocupada pero yo sé que también tiene 
usted buena voluntad para que las cosas se hagan 
bien: léasela entera. Y, sobre todo, cuando haya una 
preocupación en la sociedad, en la comunidad educa-
tiva, vamos a tenerla en cuenta, vamos a evitar proble-
mas, problemas innecesarios, señora consejera, pro-
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blemas innecesarios. Ya hay bastantes problemas en 
los centros educativos (de infraestructura, de profesora-
do, de falta de medios, de falta de autoridad del pro-
fesorado, de abandono escolar, de repetidores...), 
muchos problemas, no hagamos uno más, que es inne-
cesario. Era innecesario traer este debate, era innece-
sario crear esta polémica, señora consejera. Vamos a 
resolverlo, vamos a evitarlo, pero, si su manera de 
evitarlo es decir que la sentencia les da la razón y to-
dos los demás estaban equivocados, señora consejera, 
léasela entera.
 Porque habrá muchos padres que sigan sin estar de 
acuerdo con la forma en la que se da la asignatura, 
que sigan sin estar de acuerdo con algunos textos de 
libros que están en los centros donde van sus hijos y 
que van a seguir haciendo demandas si esto no se co-
rrige. Nosotros querríamos que eso no sucediera, 
pero, para eso, desde el Gobierno tendrían que dar un 
paso que me parece que no están dispuestos a dar.
 De modo que, señora consejera, el debate seguirá 
y surgirá cuando surja porque ni este ni ningún otro 
debate en la sociedad democrática está cerrado.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Señora consejera, para su dúplica, tiene la pa-
labra.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Señora Avilés, la verdad 
es que me ha sorprendido, me han sorprendido sus 
palabras porque, de lo que está usted diciendo, me 
está dando la impresión —de verdad, lo siento pero lo 
creo así— de que no acata usted la sentencia. [La se-
ñora diputada Avilés Perea, sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles.] Sé que no lo 
ha dicho, pero le digo que, de lo que usted está argu-
mentando, me está dando esta impresión.
Vamos a ver. Hay un tema claro, que es que de esta 
materia se ha pretendido hacer un debate, un debate 
en la sociedad, y se ha planteado por parte del Partido 
Popular que, prácticamente, todo el debate respecto a 
la Ley de Educación era el adoctrinamiento que se 
planteaba con esta materia. Y así, en su día, Esperan-
za Aguirre decía que era un catecismo de adoctrina-
miento la Educación para la Ciudadanía, o Mariano 
Rajoy, que decía que no valía para nada.
 La sentencia es muy clara, y la sentencia dice clara-
mente que no cabe posibilidad de objeción, que es 
una materia como todas las demás. Y en la sentencia, 
que, además, yo creo que es una sentencia muy bien 
trabajada, que no solamente tiene en cuenta la legisla-
ción española, que la tiene, sino también la legislación 
internacional, se dice claramente, haciendo referencia 
a uno de los motivos por los que las familias plantea-
ban la objeción, que es el artículo 16.1 de la Constitu-
ción, que habla del derecho a la libertad ideológica y 
religiosa, en la sentencia se plantea muy claramente 
que este derecho no es incompatible con una enseñan-
za del pluralismo, siempre que la exposición de la di-
versidad se haga con neutralidad y sin adoctrinamien-
to. Pero es que en la sentencia, claramente, se habla 
de la materia, de lo que se está enseñando en esa 
materia, y se dice que no se vulnera ese derecho. Y lo 

mismo se dice del artículo 27.3 de la Constitución. O 
sea, que en la sentencia está muy claro que no estamos 
vulnerando esa libertad con esa materia y, por lo tanto, 
no cabe la objeción. Y, por ello, tenemos que acabar 
ya con este campo de batalla política. ¿Quiere que si-
gamos hablando? Hablaremos lo que usted quiera. 
 Pero cuando usted, como argumento, me utiliza los 
votos particulares, es que los votos particulares plan-
tean unos argumentos, pero ha habido una mayoría 
que ha decidido..., hay unos votos particulares pero 
una mayoría que ha decidido cuál es la sentencia de 
ese tribunal. Y está muy claro que los contenidos no 
lesionan la libertad de elección moral y religiosa de las 
familias.
 Hay algunas de las cosas que ha dicho que me 
preocupan más: cuando usted, de alguna manera, 
dice que se garantiza que no va a haber ningún pro-
blema en los centros concertados a la hora de impartir 
esta materia pero sí que lo va a haber en los públicos. 
Vamos a ver, cuando nosotros y cuando la Inspección 
educativa se plantea que tiene que controlar un centro 
educativo, lo hace lo mismo en los centros concertados 
que en los públicos, y vamos a ver. Es que esa materia 
se tiene que impartir con la misma neutralidad y con la 
misma objetividad y sin adoctrinamiento en los centros 
públicos y en los centros concertados, eso está muy 
claro.
 Y, mire, ¿sabe cuál es el problema de todo esto? El 
problema de todo esto es que, no se por qué, ustedes se 
empeñaron ahí en una batalla, de verdad, absurda, 
absurda. Porque, además, vamos a ver, plantean 
ustedes respecto a la Educación por la Ciudadanía unas 
objeciones que, de ser ciertas, las hubieran tenido que 
plantear a toda la ley y tendrían que haber llevado al 
Tribunal Constitucional toda la ley, y no se llevó.
 ¿Sabe qué ocurre? Que, después de una conferen-
cia de Rouco Varela precisamente sobre la Educación 
para la Ciudadanía, «Refl exiones para la valoración 
jurídica y ética de una asignatura en el sistema escolar 
español», después de esa conferencia, se dieron cuen-
ta de los peligros que esto tenía y emprendieron una 
batalla que, desde luego, ha sido absurda. Y le digo 
una cosa, la respuesta la tienen clara en los datos que 
tenemos: es una materia que se está impartiendo con 
toda normalidad en esta comunidad y en otras comuni-
dades, pese a estas cosas que organizaron, pese a lo 
de Valencia pretendiendo impartirla en inglés, o que la 
consejera de Madrid planteaba a las familias que les 
apoyaba en su objeción. 
 Pero es que el tema está muy claro: que se ha impar-
tido en los centros con normalidad, en las familias no ha 
habido absolutamente ningún problema, los alumnos 
van a clase con absoluta normalidad. Y, por lo tanto, yo 
creo que podemos hablar lo que usted quiera, pero lo 
que no podemos hacer es, de verdad, lo que no pode-
mos plantearnos es que nuestra política se base en votos 
particulares de una sentencia o que lo que digamos 
—yo recuerdo que se dijo el día que se planteó la sen-
tencia— es que es que ha habido mucho debate en el 
tribunal y, por lo tanto, a lo mejor no están de acuerdo. 
Claro que ha habido mucho debate, pero después de 
ese debate ha habido una sentencia muy clara. 
 Y respecto de los datos, señoría, bueno, si a usted 
le mandan las objeciones y las tiene, por favor, envíe-
noslas, pero a los que nos tienen que llegar a las obje-
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ciones es a nosotros, y las que tenemos en este momen-
to son las que le he dicho, diez objeciones, diez, y te-
níamos en este momento quince medidas cautelares 
estimadas, de las que cuatro quedaron sin efecto des-
pués de la sentencia del Tribunal Supremo, cuatro. Y le 
digo una cosa, ayer nos llegó otra medida en la que 
dejaba sin efecto las medidas cautelares. En los próxi-
mos días es posible que, lógicamente, si hay una sen-
tencia del Tribuna Supremo, el resto de los tribunales 
se manifi esten en el mismo sentido.
 Señoría, lo que le quiero decir es que dejemos ya 
de debatir sobre un tema que está muy claro, que está 
muy claro en la sociedad. Y usted me decía, señoría: 
planteamos esta comparecencia después de la senten-
cia del Tribunal Supremo. No ha sido así, la compare-
cencia se plantea al día siguiente de que en un perió-
dico aragonés se publica...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Vaya fi nalizan-
do, señor consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): ... un presumible proble-
ma con la asignatura de Educación para la Ciudada-
nía, es así. Y, sin embargo, usted ha podido compro-
bar que tal problema no existe. 
 Y, por lo tanto, le pido, señoría, que trabajemos 
conjuntamente por la educación de esta Comunidad 
en todos los terrenos, y, desde luego yo debatiré, ven-
dré aquí a hablar lo que usted quiera de Educación 
para la Ciudadanía, pero me parece que es un deba-
te, afortunadamente, superado.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra consejera.
 Disculpamos la ausencia del portavoz de Izquierda 
Unida, parece ser que está en una ponencia. 
 Por tanto, por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, ojalá sirva de precedente pero, 
vamos, yo, mi grupo comparte absolutamente los plan-
teamientos que usted ha tenido hoy aquí.
 Hay alguna cuestión que podría matizar porque, 
sinceramente, creemos que, en este sentido, la Ley Or-
gánica de Educación se quedó corta en algunas cosas, 
pero compartimos absolutamente ideas como las que 
usted ha expuesto en relación con el sentido que tiene 
la escuela como ese espacio privilegiado de socializa-
ción entre iguales, que es el que permite, además, que 
se pueda trabajar por la cohesión social, usted lo ha 
dicho muy claramente.
 Y mi grupo considera que hay valores que pertene-
cen al ámbito de lo privado, al ámbito igual más estric-
tamente familiar, ahí, para nosotros, está sin duda la 
enseñanza de la religión o la ideología, y hay otros 
aspectos de los que no tenemos ninguna duda que 
pertenecen al ámbito más público, aunque siempre es 
difícil diferenciar entre lo público y lo privado, pero 
más a lo común, a los valores cívicos que podemos 
compartir, que tienen que ver mucho con los derechos 
humanos como referentes de todos esos valores comu-

nes precisamente que permiten rechazar todo aquello 
que signifi que discriminación, todo aquello que signifi -
que injusticia, etcétera, etcétera. Y también entende-
mos que la escuela tiene el objetivo fundamental, ade-
más de formar a personas críticas, de formar a perso-
nas que sean capaces de comentar el mundo, de co-
mentar sus vidas, de ser activas, de participar activa-
mente, ejerciendo su condición de ciudadanos y ciuda-
danas, y con responsabilidad.
 Lo que pasa es que mi grupo parlamentario, en este 
sentido mi partido, habría deseado que no fuera una 
asignatura, sino que fueran contenidos absolutamente 
transversales en todas las asignaturas, porque, des-
pués de oír lo que yo oigo de boca de la portavoz del 
Grupo Popular, señora Avilés, a mí me crean muchas 
dudas: ¿qué sucederá en todas las asignaturas que no 
son Educación para la Ciudadanía en los centros pri-
vados concertados confesionales? Me crea mucho 
problema, nos crea mucha inquietud, sinceramente.
 Si, realmente, se considera que la educación, como 
lo estamos nombrando —lo ha nombrado la portavoz 
del Grupo Popular, lo ha nombrado la consejera y, 
evidentemente, yo también lo voy a decir—, es uno de 
los aspectos fundamentales, uno de los temas funda-
mentales que abordamos aquí, en las Cortes, y que, en 
realidad, implica a la política, evidentemente, lo están 
disimulando con todo este debate, están disimulando 
porque en el ámbito educativo hay tanto que cambiar, 
que modifi car, que mejorar, que hacer, que progresar, 
que es que lo que no podemos hacer es enzarzarnos 
en cuestiones que tienen que ver con otra cosa que no 
exactamente con el sentido de la escuela.
 Sinceramente, no creemos que una asignatura pue-
da garantizar mejor que esa transversalidad y los ob-
jetivos que se plantean, sinceramente, y lo defendimos 
así y las enmiendas que realizó, que presentó Chunta 
Aragonesista al proyecto de ley orgánica de educa-
ción, iban en esta línea; no que no queríamos que se 
fomentaran nuestros valores, sino que se pudiera ga-
rantizar esa transversalidad. Porque, además —y a las 
prueba remito—, sinceramente, es de preocupar qué 
puede suceder, habría que estar dando la batalla en 
estos momentos con el resto de las asignaturas, señora 
consejera. A mí me preocupa qué es lo que está pasan-
do en el resto de las asignaturas, que a lo mejor echan 
por tierra lo que se está planteando en una asignatura 
como Educación para la Ciudadanía. Pero ni siquiera 
tenemos la garantía de que Educación para la Ciuda-
danía sea impartida desde los principios que inspiran 
su creación. 
 Pero, no obstante, como respetamos que hay pro-
mulgada ya una ley, evidentemente, en el debate no 
tiene más sentido en estos momentos, en el momento 
actual, volver a ver si hubiera sido mejor que no hubie-
ra habido asignatura. Pero, aun habiendo asignatura, 
yo creo que desde las administraciones educativas 
debería poder garantizarse al menos el control de 
cómo esos valores que se pretende trasladar a través 
de una asignatura siguen siendo respetados en el resto 
de las asignaturas o incluso en los proyectos educati-
vos de los centros públicos y también, evidentemente, 
de los privados y privados concertados.
 Yo, de las palabras de la señora Avilés, deduzco 
que, fi nalmente, la religión no tendría que estar. En 
una parte de su discurso, yo creo que usted refuerza la 
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idea, que en este sentido compartiríamos, de que la 
asignatura de Religión no debería estar jamás en las 
aulas educativas, jamás, porque ahí sí que estamos 
hablando de confesión y ahí sí que, efectivamente, es-
tamos hablando del ámbito de lo moral, personal, pri-
vado, etcétera, etcétera, y sí que la confesionalidad es 
una opción privada. Y ese es uno de los argumentos 
por el que nosotros hemos defendido que esos aspec-
tos se quedaran fuera del aula, porque, además, es lo 
que podría garantizar el respeto a la diferencia de to-
das las creencias.
 Por supuesto, señora consejera, le damos también 
nuestro respaldo sin fi suras para que vigile esos conte-
nidos curriculares que hay en los libros de texto en 
Aragón que tienen que ver con la perspectiva, con la 
visión que se da sobre Aragón. Y yo no quiero decir 
que estaría bien o mal que la Educación para la Ciu-
dadanía, por ejemplo, se diera en inglés, como se ha 
planteado en otros lugares, porque los objetivos eran 
distintos, pero nos parecerá muy bien, evidentemente, 
que, donde el alumnado hable aragonés, se pueda 
dar en aragonés, y, donde hable catalán, se pueda 
hablar en catalán, ¿verdad?
 La posición de mi partido en este sentido creo que 
es sufi cientemente clara, concluyo en este sentido con 
estos aspectos. Ojalá, ojalá el Partido Socialista hubie-
ra tenido..., no sé cómo denominarlo, si un poco más 
de conciencia, en este caso cívica, o quizá el valor 
necesario, cuando se debatió la Ley de Educación, 
para sacar adelante, para sacar fuera de las aulas la 
religión. Yo creo que no estaríamos hablando de este 
tema que hoy se está hablando aquí.
 Pero, si algún día ustedes plantean eso, desde lue-
go, tendrán nuestro apoyo. Aquí, el Partido Socialista 
no cuenta con Chunta Aragonesista para responsabili-
dades de Gobierno, pero vamos, no me cabe la menor 
duda de que con el Partido Popular tenemos bastantes 
menos posibilidades... O sea, que estemos donde este-
mos, iniciativas de estas tendrán siempre el apoyo de 
Chunta Aragonesista.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, me gustaría decir que el debate 
ha sido muy interesante y agradecerle que usted haya 
venido aquí para aclarar estas dudas que planteaba el 
Partido Popular, pero, sinceramente, creo que no pue-
do concluir eso, no por su intervención ni por la inter-
vención de ninguno de los grupos, sino porque, real-
mente, volver a traer aquí este debate en estos momen-
tos sobre la asignatura de Educación para la Ciudada-
nía, sobre lo que va a hacer el Gobierno en cuanto a 
los textos de esta asignatura, etcétera, etcétera..., yo 
creo que, además, incluso el grupo proponente en al-
gún momento también ha dicho que este debate era 
innecesario, el debate suscitado en torno a Educación 
para la Ciudadanía, lo ha dicho Chunta Aragonesista 
y, desde luego, yo me sumo también a eso. Pero no 
tenemos ningún inconveniente y podemos hablar de 

Educación para la Ciudadanía y de lo que sea, aun-
que nos gustaría hablar de otras cuestiones que pudie-
sen ser más benefi ciosas para los aragoneses, pero no 
tenemos ningún problema para hablar de esto tantas 
veces como sea necesario.
La sentencia dice lo que dice, yo sí que me la he leído 
entera y creo que..., en fi n, aquí cada cual puede en-
tresacar las frases que le interesen más de la sentencia. 
Por tanto, yo creo que una sentencia hay que leerla en 
su totalidad y no por partes, y no por partes interesa-
das ni sesgadas. Una sentencia es lo que es y dice lo 
que dice, y, en este caso, yo creo que está muy claro. 
Los ciudadanos tienen derecho a utilizar el Poder Judi-
cial y los sistemas de justicia con los que nos hemos 
dotado como consideren oportuno y según las reglas 
de juego establecidas, pero también por eso mismo 
hay que acatar después lo que la Justicia dice al res-
pecto. Por tanto, creo que este tema debería de estar 
ya zanjado.
 Yo, leyendo el real decreto por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas correspondientes tanto en 
educación secundaria como en primaria, y también la 
orden por la que se aprueba el currículo y se autoriza 
su aplicación en Aragón, pues yo es que no sé lo que 
hay raro en Educación para la Ciudadanía, a mí siem-
pre me ha mosqueado un poco este debate porque, 
realmente, no hay nada detrás. Es que cuando tú lees 
los bloques de contenido, incluso si desciendes más, 
de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, yo estoy convencida de que no hay ninguna 
persona que pueda estar en contra de lo que plantea 
ese real decreto como contenidos de esta asignatura, 
creo que no es posible que haya nadie en contra.
 Otra cosa —y en eso estamos de acuerdo con el 
Partido Popular y lo hemos dicho en alguna ocasión— 
es el uso que se hace, la aplicación que de esos conte-
nidos se hace en unos libros de texto, en esa asignatu-
ra y en otras, no solamente es en esa asignatura, eso 
desde luego. Y, evidentemente, las editoriales hacen 
una adaptación de lo que establecen las normas y los 
decretos y las órdenes para impartir esas asignaturas y 
son los centros educativos y el profesorado los que eli-
gen los textos con los que se sienten más cómodos.
Punto uno: no signifi ca que porque en un libro ponga 
algo, eso se vaya a transmitir así a los alumnos, ¿no? 
Es que puede ser que no ponga nada de esas cosas 
con las que alguien puede estar en desacuerdo y, en 
cambio, que sí que se transmita. O sea, quiero decir 
que también el valor de los materiales didácticos y de 
los libros de texto hay que relativizarlo un poco. Eso no 
dignifi ca que eso es así y ya está, pues no, es que 
también puede tener muchas interpretaciones y a veces 
se puede utilizar lo que dice un material didáctico para 
transmitir y educar a los alumnos en el sentido total-
mente contrario. O sea, que ahí el papel del profesora-
do es importante y nosotros confi amos en la profesio-
nalidad del profesorado para transmitir los valores a 
los alumnos, evidentemente, los valores que son consti-
tucionales y que son de todos aceptados y que el siste-
ma educativo tiene la obligación de transmitir, ni más 
ni menos.
 Porque, evidentemente, en la esfera personal, ínti-
ma y moral esto es muy complicado y poner límites es 
muy complicado, y todos podemos haber tenido expe-
riencias y no hace falta que nadie nos cuente nada. 
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Seguramente, de todo el profesorado por el que hemos 
pasado nosotros en su aulas, habrá habido profesores 
que nos han educado de una forma o de otra forma, 
nos han transmitido unos valores o unos pensamientos 
de lo social, de lo político, de lo moral... ¿Sí o no? 
Pues esto es así, pero nosotros confi amos en la profe-
sionalidad del profesorado. En lo que tiene que hacer 
el Gobierno con respecto de los materiales didácticos, 
es lo que dice la ley, ni más ni menos, que creo que es 
lo que ha hecho y, además, la consejera ha explicado 
el seguimiento que hizo la Inspección al servicio.
 Por cierto, si los textos no se autorizan, no tienen 
que ser previamente autorizados por las administracio-
nes para ser seleccionados, es porque lo dice la ley, 
pero, si no me equivoco, señora consejera —y me 
gustaría que me respondiera a esta pregunta—, en la 
LOCE también era así; no era así en la LOGSE pero sí 
en la LOCE y sí en la LOE, este es un procedimiento 
que no es una novedad de la LOE.
 Y hay algo que me preocupa, claro, porque decía 
usted, señora consejera, que «yo no sé por qué se ha 
planteado este debate», el debate sobre Educación 
para la Ciudadanía. Pues yo sí lo sé: por rebote, por 
rebote, por rebote, por una cuestión de causa-efecto, 
por rebote. Y me preocupa cuando dice la portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular que la educación 
tiene que ser algo que respete la pluralidad de la socie-
dad. Totalmente de acuerdo. Dice: gobierne el PSOE o 
gobierne el PP. Mañana puede gobernar el Partido 
Popular y, entonces, yo pienso: ¿qué vamos a hacer si 
mañana gobierna el Partido Popular? Porque esto ocu-
rre..., no nos equivoquemos, el debate de Educación 
para la Ciudadanía es un debate de rebote frente a 
una ley, que fue la LOCE, que resulta que... Eso de que 
se respete la pluralidad de toda la sociedad, pues es 
que no se ha hecho, porque la LOCE tampoco contó 
con la pluralidad de la sociedad. Y como ahí se centró 
el debate...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Herre-
ro, vaya fi nalizando, por favor.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... —ter-
mino ya— en Religión sí, Religión no, alternativa a la 
Religión, Historia de las Religiones, después cambia el 
Gobierno y entonces... ¡Evidentemente que se iba a 
cambiar eso! Si tú haces una Ley Orgánica de Educa-
ción y no cuentas con la mayoría del arco parlamenta-
rio, pues luego ocurre lo que ocurre: que cambia el 
Gobierno, pues cambian esas cuestiones en las que no 
han estado de acuerdo. Y se ha entendido así el deba-
te de Educación para la Ciudadanía como una conse-
cuencia del otro debate de la Religión y, sinceramente, 
pensamos que eso es un gran error que se ha traslada-
do a la ciudadanía, un debate de algo y una polémi-
ca, carente de sentido, a nuestro juicio, y cada cosa en 
su sitio.
Evidentemente, desde el Partido Aragonés apostamos 
siempre por dar una estabilidad al modelo educativo y 
no podemos hacer de la educación un arma arrojadi-
za y no podemos estar al albur del gobierno de turno, 
que cambie la ley y otra vez otra polémica y otro de-
bate sobre una cuestión así.
 Nosotros creemos —y termino ya— que la Educa-
ción para la Ciudadanía tiene unos contenidos perfec-

tamente asumibles y aceptables por todas las personas 
en esta sociedad y con esta Constitución. Evidentemen-
te, denunciamos cualquier mal uso que se pueda hacer 
de esos contenidos en un sentido o en otro, pero tam-
bién en los centros educativos se educa. Y poner los 
límites de hasta dónde se puede entrar o no se puede 
entrar en la esfera de lo moral o de lo emocional a mí 
me hace un poco de gracia también, porque se dice 
que no pueden entrar cuando interesa, cuando intere-
sa no puede entrar el profesorado a educar en esos 
ámbitos y, en cambio, después, cuando, por ejemplo, 
podemos hablar de temas de violencia, se le echa la 
culpa al sistema educativo de que no educan adecua-
damente en valores y en moralidad para que no ocu-
rran ese tipo de situaciones.
 Por tanto, yo creo que todo en su justa medida y 
que lo importante es —termino ya de verdad— que en 
valores y en cuestiones morales eduquemos toda la 
sociedad (sistema educativo, medios de comunicación, 
familia, sociedad en general, etcétera, etcétera) en 
una misma dirección, que es en estos momentos la que 
nos marca la Constitución.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Álva-
rez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 La LOE, efectivamente, introdujo en el currículo edu-
cativo una nueva materia denominada «Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos», que 
hoy nos ocupa, una asignatura para formar a ciudada-
nos comprometidos con los valores democráticos, para 
educar en el mínimo ético constitucional. Es decir, se 
trata de enseñar valores compartidos, la base funda-
mental de los contenidos son la Declaración de Dere-
chos Humanos y los valores recogidos en la Constitu-
ción española. Como usted ha dicho, consejera, en 
este sentido nos igualamos a Europa, dado que esta 
materia curricular ya se impartía en diecinueve países 
europeos, dieciséis de ellos miembros de la Unión 
Europea .
 ¿Cuál ha sido la posición del PP ante estos plantea-
mientos? Pues más que de posición, podemos hablar 
de oposición, ha sido un intento de hacer de esta asig-
natura y de los centros un campo de batalla político, 
ha sido generar una falsa polémica instando a la obje-
ción de conciencia. El Partido Popular ha afi rmado que 
Educación para la Ciudadanía es una materia dogmá-
tica, que pretende difundir la ideología laicista del 
PSOE. Esta afi rmación es totalmente insostenible pues-
to que los contenidos que incluye son la Constitución y 
los derechos humanos.
 Decía la señora Avilés: los centros pueden corregir 
los textos. Los centros pueden elegir los textos, los cen-
tros pueden corregir los textos, y no se olvide usted, 
como ya le han recordado, del papel del profesorado, 
a quienes han califi cado sin ningún género de duda 
como catequistas doctrinarios.
 Creo que todos estamos de acuerdo en que todas 
las administraciones y todos los ciudadanos están obli-
gados a cumplir las leyes. La asignatura Educación 
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para la Ciudadanía forma parte de una ley aprobada 
por el Parlamento y, por lo tanto, hay que cumplirla. 
Todos estaremos de acuerdo en que respetar la ley es 
el primer principio que tiene que cumplir cualquier po-
lítico porque una cosa es que un ciudadano presente 
un recurso ante los tribunales —ese es el ejercicio de 
un derecho— y otra muy distinta es que una Adminis-
tración, como ha sido la Comunidad Autónoma de 
Madrid o la Comunidad Valenciana, facilite y promue-
va que la asignatura no se dé, porque eso, señorías, es 
incumplir la ley.
 El propio Mariano Rajoy, presidente del Partido 
Popular, ha afi rmado el 2 de septiembre de 2008: 
«Estoy en contra de esa asignatura, no me gusta, creo 
que no tiene utilidad, y sí estoy a favor de la objeción 
de conciencia». La Comunidad de Madrid envió una 
circular a los centros para que ofrecieran aprobar la 
asignatura sin ir a clase y con un trabajo que no trata-
ba todo el temario. La Comunidad Valenciana publicó 
una orden que ofrecía la opción de aprobar la materia 
con un trabajo y sin estudiar todo el temario, exigien-
do, además, a sus profesores que la impartieran en 
inglés. No cito frases de Esperanza Aguirre y de Ma-
riano Rajoy que ya ha citado usted.
 ¿Cuál ha sido la línea del Partido Popular en Ara-
gón? Pues ha habido una estrategia con dos líneas. Un 
sector moderado, que podría representar la portavoz 
hoy del Partido Popular, que lo que ha hecho ha sido 
plantear maniobras de distracción, hablaron en primer 
lugar de que era mejor un tratamiento transversal, des-
pués de que era necesario un consenso antes de empe-
zar a impartir la materia, ahora nos hablan de cómo 
evitar recursos, etcétera, etcétera. Llega a afi rmar hoy, y 
estoy completamente de acuerdo, que la educación tie-
ne que ayudar a formar a buenos ciudadanos. Pero, 
bueno, esto, como digo, lo dice el sector moderado. 
Porque hay otro, que escribe: «Es sorprendente y lamen-
table que, en lugar de incidir en una larga serie de va-
lores olvidados, cuyo aprendizaje no se imparte, sino 
que se cultiva, y de cuyo olvido derivan muchos de los 
males de nuestro sistema educativo, se decanten por 
fórmulas de adoctrinamiento ideológico que pretenden 
camufl arse bajo la apariencia de valores cívicos». Ojo 
a la sentencia: «Pienso que la instrucción corresponde al 
Estado y, la educación, a las familias». Esto lo suscribía 
una diputada del Grupo Parlamentario Popular, en el 
diario de más difusión de esta comunidad autónoma, 
que se sienta en la bancada de enfrente.
 Afortunadamente, el Supremo ha dado la razón al 
Gobierno, y ha acabado con la polémica. Y yo no voy 
a valorar la sentencia pero sí voy a citar frases textua-
les: «La actividad educativa no puede desentenderse 
de transmitir los valores morales que subyacen en los 
derechos fundamentales». «El Tribunal señala que, una 
vez verifi cado que la asignatura es ajustada a Dere-
cho, autorizar exenciones individuales de dicha mate-
ria sería tanto como poner en tela de juicio a esa ciu-
dadanía a la que se aspira a educar». No se pierdan 
ustedes —les recomienda la lectura a los que no lo 
hayan hecho— la importancia de la actividad educati-
va, en relación con el pluralismo, en la que afi rma que 
es obvia.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Álvarez, 
vaya fi nalizando.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Y también 
dice que «La necesaria presencia del Estado en materia 
de educación deriva de la clara vinculación existente 
entre enseñanza y democracia». La sentencia concluye 
fundamentalmente que no se puede objetar lo inobjeta-
ble, y así se acaba, como digo, una falsa polémica.
 El Gobierno, lejos de triunfalismos, ha lanzado, 
como usted hoy, un mensaje conciliador, ha entendido 
que es momento de pasar página, de que dediquemos 
nuestros esfuerzos a debatir de manera constructiva 
para lograr una mejor educación para todos. 
 Los socialistas siempre hemos estado convencidos 
de que educar a nuestros hijos en valores democráti-
cos, capacitar a nuestros hijos como ciudadanos ple-
nos, como ciudadanos conscientes de sus derechos y 
responsabilidades, era no solo bueno, sino necesario, 
necesario para ellos individualmente y necesario para 
la sociedad, para una sociedad y una democracia 
madura y avanzada. Entendemos que la sentencia no 
es una victoria de nadie en particular, es una victoria 
de la razón y de la sociedad democrática, una victoria 
de todos aquellos que creemos y luchamos por una 
convivencia en libertad, en tolerancia y en valores de-
mocráticos. Ya no hay obstáculos para que todos los 
jóvenes españoles estudien temas como el respeto a la 
dignidad y la igualdad de derechos, como el recono-
cimiento de las diferencias y el rechazo de las discrimi-
naciones, el valor del diálogo, los derechos humanos, 
el funcionamiento de los estados democráticos y del 
modelo político español y aragonés. En defi nitiva, los 
alumnos cuyos padres solicitaban la objeción de con-
ciencia tienen derecho a recibir la misma educación 
que todos los demás estudiantes y sumarse a la norma-
lidad con la que se está cursando la asignatura. En 
conclusión, yo diría: los padres, efectivamente, tienen 
el deber de educar, pero los hijos tienen el derecho a 
ser educados, todos.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señora consejera, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene usted la palabra.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías, yo creo que todos hemos estado de acuer-
do en que es muy importante que preparemos a nues-
tros alumnos para vivir y ejercer el ofi cio de ciudadano. 
Queremos unos alumnos competentes cívicamente, im-
plicados en el ejercicio de sus responsabilidades colec-
tivas y comprometidos con la defensa de los derechos 
humanos. Y esto es lo que se plantea con esta materia.
 Por hacer un poco de historia, vamos a ver por qué 
se plantea este debate. Pues yo creo que el debate se 
plantea porque la LOE es una ley, la verdad, planteada 
con mucha sensatez, llevada a cabo con acuerdo y con 
consenso, cosa que no había ocurrido con la LOCE, y 
que, por lo tanto, la única materia de debate que se 
planteaba y que plantea como estrategia el Partido Po-
pular es la oposición a esta materia con el argumento 
del adoctrinamiento. Y hay que decir una cosa, y eso es 
lo que ha sucedido: no han estado de acuerdo con esa 
estrategia algunos de los sectores que el Partido Popular 
pensaba que se iban a sumar a esa estrategia. Y eso es 
lo que ha sucedido, ni más ni menos.
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 Y con las sentencias que se han producido, con lo 
que ha ocurrido a la hora de impartir la materia, con 
lo que hemos visto que sucedía con los alumnos y con 
sus familias, lo que hemos visto es que es una asigna-
tura que se ha impartido con absoluta normalidad y 
que, por otra parte, no entra en contradicción con esa 
formación transversal que se debe llevar a cabo en 
nuestros centros y nuestras aulas, lógicamente. Porque 
en el proyecto educativo de centro, lógicamente, tie-
nen que plantearse cuáles son los valores que se impar-
ten en un determinado centro, un documento que, 
como saben ustedes, tiene que ser aprobado en el 
consejo escolar de cada centro, y, lógicamente, los 
valores democráticos, los derechos humanos, la Cons-
titución, nuestro Estatuto de Autonomía, en los centros 
educativos, se plantean transversalmente en todas las 
materias y en múltiples actividades. Y si visitamos los 
centros educativos a lo largo del año, vemos cómo se 
realizan en las aulas cantidad de actos, acciones, acti-
vidades colectivas que tienen que ver con esta transver-
salidad. Pero esa transversalidad no es incompatible 
con que en una materia estudiemos y planteemos, 
como he dicho, esos valores cívicos y ciudadanos.
 Además, hay que decir —lo he dicho en mi primera 
intervención— que en algunos países europeos sí que 
se trata la educación cívica desde el punto de vista 
transversal, pero hay diecinueve países que lo plan-
tean como materia, independientemente de que en to-
dos —y así había ocurrido en España—, como materia 
transversal, lógicamente, se plantea el estudio y, sobre 
todo, la impartición de valores a nuestros alumnos.
 Yo, mire, acabaría ya mi intervención diciendo una 
cosa que me parece importante. Yo creo que hemos 
planteado aquí pues nuestras diferencias de matices 
que podamos tener unos y otros, lógicamente tiene que 
ser así. También yo creo que el tema de los libros de 
texto ha quedado muy claro, vamos a decir que aquí 
hemos debatido de la Educación para la Ciudadanía 
en general pero el motivo de mi comparecencia era 
por esos libros de texto, que yo creo que, con la legis-
lación, que, como decía la portavoz del Partido Arago-
nés, es la misma que se planteaba en la LOCE, esos 
libros no tienen que tener ninguna autorización admi-
nistrativa y, por lo tanto, seguiremos ejerciendo esa vi-
gilancia, como lo hemos hecho hasta ahora, con la 
Inspección educativa de esta materia y de todas, pero 
no hay ningún motivo más para ninguna autorización 
ni tomar ninguna otra medida.
 Yo querría terminar diciendo que hemos tenido una 
sentencia muy clara, que usted sabe que el propio 
Partido Popular asumió y que, además, inmediatamen-
te —eso hay que decirlo también—, planteó a las fami-
lias que lo que tenían que hacer era acudir a clase y, 
por lo tanto, cumplir la ley, independientemente de que 
ustedes sigan ahí intentando entresacar a ver si con lo 
que dice la sentencia, con esta frase o con la otra, nos 
dan la razón en una parte de lo que decíamos. Pero, 
como digo, no se plantea la posibilidad de objeción y 
esto está claro.
 Hemos hablado, como digo, del tema de los libros 
de texto, un debate que, como digo, quizás no tenía 
que haberse realizado, pero, ya que nos ha dado la 
oportunidad de hablar de la Educación para la Ciuda-
danía —y nunca está de más hablar de temas educati-
vos—, yo sí que les pediría una cosa, y se la pediría en 

particular a usted, señora Avilés: ya que ustedes en su 
día ayudaron a la radicalización en este tema, a la 
radicalización de una parte de la sociedad respecto 
de este tema [rumores]... sí, planteando, por ejemplo, 
una consejera, la consejera de Madrid les dice a las 
familias: los alumnos que objeten, están exentos. Lo 
dice así. Está claro que eso, con la sentencia del Tribu-
nal, no es posible, no es posible la objeción.
 Entonces, yo le voy a decir una cosa: en este mo-
mento tenemos solamente veinte familias en Aragón 
que han objetado. Tengo que decirle también que algu-
nas de las familias que han objetado, y a las que se ha 
reconocido la objeción, resulta que lo que están ha-
ciendo en la práctica es que sus hijos van a clase, uno 
de ellos, por cierto, con sobresaliente en la materia, 
pero, bueno, ese ya es otro tema. Pero sí que le voy a 
pedir que, como está claro que no hay derecho [una 
diputada, desde su escaño, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles], que no hay derecho, que 
no hay derecho a la objeción, lo que le planteo es [una 
diputada, desde su escaño, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles]..., lo que le planteo, señoría 
—y me parece importante lo que le voy a decir—, es 
que les digamos a estas familias y a sus hijos que acu-
dan a clase, porque, desde luego, es importante. Yo, 
como consejera, así se lo he hecho saber, así se lo 
hemos hecho saber personalmente. Pero yo creo que, 
ya que en su día hubo gente que contribuyó a la radi-
calización en este tema, contribuyamos a que los alum-
nos puedan tener derecho a una materia y, por lo tan-
to, acudan a clase.
Y yo le digo como consejera que estamos dispuestos a 
poner los medios que sean oportunos para que pueda 
plantearse la plena integración en este curso en esta 
materia y en todas las demás.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Suspendemos la comisión durante dos minutos.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Se reanuda la 
sesión.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del director general de Cultura, a propuesta de la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte, al objeto de 
informar sobre los sistemas de información y medición 
para la toma de decisiones en materia de política cul-
tural: observatorio, laboratorio, centro de documenta-
ción y previsiones de futuro.
 Para su exposición, el señor director general tiene 
la palabra durante veinte minutos.

Comparecencia del director general 
de Cultura al objeto de informar 
sobre los sistemas de información 
y medición para la toma de deci-
siones en materia de política cultu-
ral: observatorio, laboratorio cen-
tro de documentación y previsiones 
de futuro.

 El señor director general de Cultura (MIRANDA 
TORRES): Muchas gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
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 La necesidad de contar con datos relativos a cual-
quiera de las actividades que surgen y se desarrollan 
en nuestra sociedad constituye sin duda una de las 
características de nuestro tiempo. Realizar una ade-
cuada planifi cación, evaluar los resultados, medir los 
impactos de todo tipo, establecer indicadores, poner 
en común las buenas prácticas constituyen sin duda 
objetivos en sí mismos para garantizar una buena go-
bernanza.
 En la última década ha crecido la conciencia de 
una carencia en cuanto a datos y refl exiones que ayu-
den a un mejor conocimiento del sector cultural y ha 
ido cuajando la hipótesis de la fi gura de un observato-
rio como herramienta para mejorar el proceso de toma 
de decisiones y el apoyo a los agentes sociales, profe-
sionales, políticos y empresariales que intervienen en 
la acción cultural. Algunas de las primeras iniciativas 
fueron vinculadas a las diputaciones provinciales, aun-
que tuvieron en el inicio de su desarrollo un marcado 
acento como elementos formativos. El pionero de todos 
ellos fue el Centre de Recursos Culturals, de la Dipu-
tación de Barcelona, al que siguió miméticamente el 
SARC, en Valencia.
 Hasta bastantes años después no se vio refl ejada 
esta posibilidad en algunos programas políticos o pla-
nes estratégicos a nivel autonómico, como, por ejem-
plo, Cataluña, con el primer gobierno tripartito, o en 
Euskadi, a partir del primer Plan vasco de cultura. A 
ello se unió en un segundo momento la Diputación de 
Cádiz, con el Observatorio El Vigía, una estructura 
muy sencilla pero que ha dado algunos frutos intere-
santes. Asimismo, hubo una efímera presencia de un 
asimismo autodenominado observatorio, el CERC, de 
la Diputación de Granada, que tuvo en su corta dura-
ción una discreta intervención.
 De todos ellos, a la postre, el que se ha consolidado 
de una forma más clara durante los cuatro últimos años 
ha sido el Observatorio Vasco de la Cultura, cuya crea-
ción emana, como se ha dicho, del primer Plan vasco 
de la cultura.
 Paralelamente, y a un nivel local, la Comisión de 
Cultura de la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias empezó a tener en esta última década una cierta 
receptividad acerca de este tema, a partir de un proce-
so convergente que comenzó con el establecimiento de 
una agenda cultural de municipios y provincias, siguió 
por un proceso de redefi nición del papel de los entes 
intermedios (diputaciones y cabildos) en la actividad lo-
cal en materia cultural, que se reafi rmó con el estudio de 
estándares de diferentes tipologías de equipamientos 
culturales, culminando fi nalmente en la realización de la 
Guía para la evaluación de las políticas culturales loca-
les, presentada en Madrid la semana pasada y, en cuyo 
proceso de elaboración, el Gobierno de Aragón ha 
participado muy activamente.
 Para fi nalizar, por cerrar este primer acercamiento 
cronológico en el contexto europeo, ha habido distin-
tas iniciativas supranacionales, por mencionar algu-
nas: los observatorios de Grenoble, en Francia, del 
Piamonte, en Italia, así como el ya clásico Departamen-
to de Estudios y Prospectivas del Ministerio de Cultura 
con amago de creación de un observatorio dependien-
te de la Comisión Europea hace, aproximadamente 
cés, como saben ustedes, toda una referencia a nivel 
continental. Además, hubo un primer, ocho años, a 

partir del llamado Informe Ruffolo, redactado en 2001, 
y que señalaba que la Unión Europea debía dotarse 
de una agencia de esta índole.
 A partir de este punto, con la participación de las 
redes culturales, evoluciona el concepto que fi nalmente 
recoge la Fundación Europea de Cultura, con sede en 
Ámsterdam, que pone en marcha un laboratorio, fun-
damentalmente como una instancia de coordinación 
de iniciativas ya existentes. Estamos, como se ve, ante 
un concepto muy nuevo que pone mayor énfasis en 
elaborar y poner en común propuestas, buenas prácti-
cas y distintas bases ya existentes.
 Merece la pena hacer referencia también al deno-
minado Eurocool XXI, que, dentro del V Programa 
Marco Europeo de Investigación, a través de la Red 
Eurocities, y con participación de la Red Encat y diver-
sos municipios europeos, abordó, entre otros objetivos, 
la creación de indicadores, a través de talleres estata-
les; el correspondiente a España se celebró en octubre 
de 2004 y la conferencia fi nal del proyecto tuvo lugar 
en Barcelona en marzo de 2005.
No obstante, el proceso que más nos interesa, por 
afectar a la situación de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, hace referencia a la evolución de intenciones 
del Ministerio de Cultura en los últimos años. Con la 
restauración del Ministerio de Cultura tras las eleccio-
nes de 2004, se empieza a hablar de un posible ob-
servatorio cultural vinculado a la Dirección General de 
Cooperación Cultural. En noviembre de ese año, el 
Grupo Socialista presenta y aprueba en el Congreso 
de los Diputados una proposición no de ley para el 
establecimiento de un sistema de información cultural. 
Durante, aproximadamente, dos años, desde la Direc-
ción General de Cooperación Cultural se trabaja en la 
puesta en marcha de estos mecanismos de recogida de 
datos y refl exión. No obstante, el ministerio se encuen-
tra ante una situación multipolar a dos niveles: un pri-
mer nivel, especializado y por parte de los agentes 
universitarios independientes o del sector privado, en 
el que se encuentran Interars, en Barcelona, la Funda-
ción Autor, en Madrid, o la Universidad de Deusto; un 
segundo nivel, los entes que habían trabajado desde 
un punto de vista territorial, municipal y autonómico, 
para lo cual se estableció un convenio con la mencio-
nada Federación Española de Municipios y Provincias. 
Sin especifi car nunca muy bien cómo, la voluntad del 
ministerio era articular todas estas iniciativas mediante 
dos instancias, como eran: el Servicio Estadístico del 
Ministerio de Cultura y la Conferencia Sectorial de 
Cultura Interautonómica. Este servicio interno de Esta-
dística se volvió a poner en marcha tras su absorción 
previa por el de Educación en el tiempo en que el Mi-
nisterio de Cultura fue incluido como secretaría de Es-
tado en el interior del Ministerio de Educación durante 
los gobiernos de 1996 a 2004.
 Paralelamente, el Ministerio de Cultura estuvo reali-
zando el estudio sobre hábitos y consumos culturales, 
apoyándose en la infraestructura de la Sociedad Ge-
neral de Autores, y en la actualidad ha vuelto a elabo-
rar dicho estudio con medios propios.
 Por otro lado, internacionalmente se ha mantenido 
muy activo y ha iniciado una primera colaboración 
con el Observatorio sobre la Diversidad Cultural de 
Monreal, en el marco de las discusiones que sobre este 
asunto se han venido celebrando en la Unesco, y que 
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desembocaron en la Convención sobre Diversidad 
Cultural.
 ¿Sobre qué funciones son prioritarias en el Ministe-
rio de Cultura por parte de los observatorios? Es decir, 
¿para qué se desea la información? Sus principales 
intereses se basan en lo siguiente. El control para me-
jorar los servicios, es decir, el trabajo estadístico; por 
poner un ejemplo, todo el trabajo sobre evaluación de 
la gestión de bibliotecas se ha desarrollado en la Xar-
xa de bibliotecas públicas de la Diputación de Barcelo-
na. La investigación, porque hay que considerar que la 
mera estadística se queda corta en muchos ámbitos y 
es necesaria la investigación aplicada como una forma 
de reforzar la armadura intelectual y los argumentos 
políticos y gestores de la cultura; en este sentido, hay 
dos ámbitos que, por la peculiar estructura descentrali-
zada del Estado español, interesaban prioritariamente 
al Ministerio de Cultura en una situación de redefi ni-
ción de sus competencias por asunción de las mismas 
por abajo y por encima. La dimensión internacional, 
con la participación en foros internacionales, y nuevas 
referencias como, por ejemplo, la diversidad cultural. 
Y los temas de descentralización y cooperación inte-
rautonómica e interlocal: políticas de cooperación cul-
tural e interterritorial. Por otro lado, y desde un punto 
de vista sectorial, existen otros temas que interesan 
para su investigación, como podría ser el papel de los 
medios de comunicación en la cultura o la industria 
cultural.
 La iniciativa de puesta en marcha por parte del 
Gobierno de Aragón de un observatorio bajo esta de-
nominación específi ca, que en su día fue anunciada 
ante esta Cámara por la entonces titular del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, doña Eva Almunia, se marcó en esta línea 
de trabajo general impulsada por el Ministerio de Cul-
tura. Incluso desde nuestro gobierno se auspiciaron 
algunas reuniones de coordinación en la ciudad de 
Zaragoza durante los años 2004 y 2005, que preten-
dían reunir a expertos de todo el Estado en forma de 
think tank sobre políticas y cooperación cultural.
 Sin embargo, la idea de creación de este observa-
torio-red desde el ministerio fue chocando con la com-
plejidad del Estado autonómico y sus diversas priorida-
des, así como la asimetría en el desarrollo de los distin-
tos territorios. Finalmente, con el cambio del máximo 
responsable ministerial —me estoy refi riendo al cam-
bio operado anteriormente al que se ha dado esta 
mañana— y la nueva arquitectura de dicha institución 
con la desaparición de la Dirección General de Co-
operación Cultural y la puesta en marcha de una Direc-
ción General de Industrias Culturales en su lugar, termi-
nó por aparcarse este proyecto, en el que, insisto, se 
enmarcaba la iniciativa aragonesa.
 Es importante entender que este gobierno siempre 
pensó que no era conveniente dar pasos de manera 
aislada, pues una de las características que debe tener 
todo sistema de información y evaluación cultural es la 
comparación y homogeneidad de sus datos con otros 
territorios similares, lo que se ha dado en llamar el 
benchmarking.
 En este sentido, haber dado pasos adelante unilate-
ralmente hubiera sido temerario pues muchos de los 
esfuerzos realizados hubieran corrido el riesgo de te-
ner que ser reelaborados, por no haberse establecido 

los estándares necesarios, que, por otra parte, en el 
terreno cultural, como ustedes saben, distan mucho de 
estar consensuados.
 Por otro lado, existía también una razón de orden 
interna de la comunidad autónoma: el proceso parale-
lo de puesta en marcha de la Corporación de Radio 
Televisión Aragonesa. Teniendo en cuenta el peso es-
pecífi co crecientemente importante que tiene el sector 
audiovisual en el conjunto de la producción cultural, 
parecía recomendable esperar al asentamiento de la 
misma y coordinarse con dicho ente para poder aten-
der las necesidades de información en este ámbito de 
manera armonizada.
 No obstante, hemos venido realizando una nueva 
refl exión y una reelaboración de nuestras iniciativas, 
estamos en ello, lo hemos hecho y lo estamos hacien-
do, ante esta nueva situación. Nuestra convicción es 
que no tiene sentido esconderse para acallar deman-
das políticas tras una etiqueta como observatorio que 
no responda a una realidad de sistematización de in-
formaciones, sería como poner el carro delante de los 
bueyes, si se me permite la expresión.
 La apuesta, por el contrario, del Gobierno, ha sido 
justamente la opuesta: la de ir creando conocimiento 
alrededor del sector, sin por ello vender políticamente 
una realidad en construcción. Para entender mejor este 
argumento, podemos desarrollarlo un poco más: los 
observatorios, como uno de los posibles no únicos mo-
delos para visualizar la función evaluadora de las po-
líticas culturales.
 Hay que señalar que uno de los ejes principales 
alrededor del cual debería articular su acción un ob-
servatorio de políticas culturales sería la de evaluar 
estas, algo que no siempre es tenido en cuenta, al me-
nos en el entorno geográfi co en el que operamos habi-
tualmente. La tradición evaluadora es escasa compara-
da con otros ámbitos de la acción pública: las políticas 
medioambientales, las de cooperación al desarrollo, 
etcétera. La evaluación tiene la función, por un lado, 
de retroalimentar y mejorar la acción; por otro, reali-
zar un control de responsabilidades, y, fi nalmente, su 
comunicación. Como señalan los expertos en la mate-
ria, los procesos evaluadores deben tener cuatro nive-
les de análisis para ser completos: hallazgos empíri-
cos, es decir, la recogida de hechos, datos e informa-
ción; interpretación, es decir, la explicación sobre he-
chos y datos; juicios, es decir, valoraciones acerca de 
los hallazgos y su interpretación; recomendaciones, es 
decir, sugerencias sobre posibles líneas de acción. 
Como ya sabemos, los propósitos de la evaluación son 
facilitar el proceso de toma de decisiones, así como 
favorecer el aprendizaje organizativo.
Frecuentemente, se tiende a caer en lo que algunos 
han venido a denominar el espejismo teocrático, es 
decir, la creencia de que, con poseer datos estadísti-
cos, tenemos resuelto el problema; sin embargo, elabo-
rar conclusiones y refl exiones a partir de los mismos se 
nos antoja absolutamente fundamental. Algunas de las 
características principales de la evaluación en el ámbi-
to de la cultura son que la materia a evaluar tiene un 
carácter político —las acciones y programas que eva-
luamos son resultado de acciones políticas— y que 
dependen mucho del contexto, lo cual redunda en esa 
difi cultad de lograr esa comparabilidad de la que ya 
hemos hablado.
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 Hemos de tener en cuenta algo muy importante 
para situarnos en su contexto apropiado: que no pode-
mos confundir evaluación con investigación. En un pri-
mer estadio entendemos que debe realizarse una labor 
evaluadora antes que investigadora. La diferencia prin-
cipal entre ambos conceptos radica en el carácter de 
aplicada y dirigida a la acción que tiene la evalua-
ción, frente al carácter teórico básico que tiene la in-
vestigación. Con este objetivo, y respondiendo a estos 
planteamientos, el Gobierno de Aragón y esta Direc-
ción General de Cultura no han estado inactivos en 
este contexto, sino que han impulsado y están promo-
viendo una serie de iniciativas que van en una direc-
ción coincidente con los mismos, a la espera de un 
marco interautonómico más claro que nos permita tra-
bajar coordinadamente.
 Cuatro son las líneas en las que venimos trabajan-
do: una, la sistematización de datos; dos, la sistemati-
zación de procesos y evaluación de programas; tres, 
la socialización y puesta en común de conocimientos y 
buenas prácticas; cuatro, la incubación para la puesta 
en marcha de proyectos innovadores.
 En la línea de sistematización de datos, se inscribi-
ría, en primer lugar, el estudio sobre la situación em-
presarial del sector de las artes escénicas en Aragón, 
realizado en colaboración con la Universidad de Zara-
goza y su Escuela de Empresariales en Huesca durante 
los años 2007 y 2008.
 En segundo lugar, el estudio de demandas y públi-
cos en materia de música y artes escénicas en Aragón, 
realizado en colaboración con la Sociedad General 
de Autores de España en el periodo 2007-2008, que 
se presentó a fi nales de 2008.
 En tercer lugar, el desarrollo de un plan de audien-
cias para las artes escénicas en Aragón en colabora-
ción con la Fundación Autor, cuyos trabajos acaban de 
iniciarse y que se va desarrollar a lo largo de los años 
2009 y 2010, y cuyos resultados esperamos poder 
tener a principios de 2011.
 En cuarto lugar, la actualización del mapa de infra-
estructuras culturales en Aragón, cuya actualización se 
ha comenzado a elaborar en 2008 y se va a realizar 
a lo largo de este 2009, y cuyos datos, por tanto, ten-
dremos también a fi nales de este presente año.
 Y en quinto lugar, el inicio de los trabajos para defi -
nir indicadores básicos de desarrollo y consumo cultural 
en colaboración con el Instituto Aragonés de Estadística, 
porque entendemos que es este el instrumento en el que 
tenemos que elaborar ese tipo de indicadores.
 En la línea de sistematización de procesos y evalua-
ción de programas, en primer lugar, la puesta en mar-
cha de la mesa de festivales en Aragón y la elabora-
ción del mapa de festivales en Aragón, con la propues-
ta de criterios de clasifi cación, categorización de los 
mismos, encuesta a los agentes culturales que los pro-
mueven, que se ha venido llevando a cabo durante 
2008, cuyos últimos trabajos estamos terminando en 
este 2009, y que nos servirá ya para un defi nitivo ma-
peo en el año 2010.
 En segundo lugar, la activa participación a lo largo 
de 2008 en la defi nición del estudio promovido por el 
Consejo Económico y Social de Aragón sobre la ac-
ción cultural en Aragón y la incidencia económica. En 
la defi nición de este estudio han participado tanto este 
director general como distintos técnicos de la dirección 

general, y estamos trabajando coordinadamente con 
el Consejo Económico y Social.
 En tercer lugar, el inicio del proceso para la defi ni-
ción de perfi les profesionales en el ámbito de la cultu-
ra, en coordinación con la Dirección General de For-
mación Profesional, que hemos empezado a trabajar 
el presente año y que esperamos poder tener algunos 
resultados ya de cara al curso 2010-2011.
 En cuarto lugar, la elaboración de informes y esta-
dísticas sistemáticas sobre el Circuito de Artes Escéni-
cas y Musicales en Aragón, así como sobre la Red 
Aragonesa de Espacios Escénicos, que hemos venido 
elaborando a partir de 2008 y que nos ha permitido 
ya establecer modifi caciones en su operatividad y en 
los modelos de gestión.
 En la línea de socialización y puesta en común de 
conocimiento y buenas prácticas, en primer lugar, se 
inscribiría la puesta en común de datos, informaciones 
y resultados conforme se vayan teniendo los mismos, 
que se ha llevado a cabo fundamentalmente a través 
de jornadas profesionales que hemos desarrollado en 
el año 2007, también en 2008, y que seguiremos de-
sarrollando también a lo largo de este 2009, con dis-
tintos profesionales del sector, y también jornadas in-
formativas sobre programas europeos.
 En segundo lugar, el convenio para estabilizar el 
funcionamiento del Centro de Documentación, Cultura 
y Empleo (Infoculture) con la Asociación Multinacional, 
que, como saben ustedes, hemos implementando y 
puesto en marcha para extenderlo a todo el territorio 
aragonés a partir de este 2009.
 En tercer lugar, las jornadas de formación de agen-
tes culturales territoriales, tanto las celebradas en Bolta-
ña en 2008, que tendrán continuidad este 2009, 
como la colaboración con la Asociación de Profesiona-
les de la Cultura en la organización de las primeras y 
segundas jornadas de técnicos culturales comarcales.
 Finalmente, en la línea de la incubación para la 
puesta en marcha de proyectos innovadores, en primer 
lugar, la colaboración iniciada con la Diputación de 
Huesca para la realización de un estudio de viabilidad 
para la creación de un cluster cultural en Aragón, que 
está en fase inicial; en segundo lugar, con los primeros 
pasos para la implantación en Aragón de un programa 
de residencias artísticas diseminadas por todo el territo-
rio, que se ha visto apoyado por la presentación de un 
proyecto de cooperación internacional franco-español, 
que esperamos poner en marcha a lo largo de este año 
y que esperamos que sirva para crear una serie de cen-
tros de creatividad en torno y para reforzar algunas de 
las experiencias ya existentes en el territorio.
 Es en la continuidad de estas líneas aquí esbozadas 
donde contemplamos la acción continuada de esta di-
rección general de cara al futuro en las materias objeto 
de esta comparecencia, no poniendo el esfuerzo en 
publicitar nuestras acciones tras una marca bajo el 
nombre rimbombante de un «Observatorio de Políticas 
Culturales de Aragón» o similar, sino trabajando de 
forma cotidiana en una acción que encajaría más en la 
concepción de un laboratorio en el que se dé segui-
miento a estos cuatro ejes antes enumerados, y que 
repito para una mayor claridad: a, el eje de la obten-
ción sistemática de datos y su ordenamiento; b, el eje 
de la sistematización de procesos y evaluación de pro-
gramas propios o de otros agentes; c, el eje de la so-
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cialización, formación y puesta en común de conoci-
mientos y buenas prácticas, y d, fi nalmente, la incuba-
ción para la puesta en marcha de proyectos innovado-
res que den sentido al consabido proceso I+D+i.
 Sin duda, no se oculta a sus señorías que esta diná-
mica de trabajo resulta posiblemente menos espectacu-
lar cara a la galería que la puesta en marcha ex novo 
de estructuras específi cas con nombre propio. Pero no 
estamos trabajando para la espectacularidad, sino 
para la efi cacia, también para un mejor aprovecha-
miento de los recursos con los que contamos y para 
avanzar en el mayor nivel posible de coordinación con 
otros organismos y entidades que nos permitan utilizar 
elementos ya existentes y otros que conjuntamente po-
demos ir alumbrando a fi n de contar con el mayor 
caudal posible de información y de propuestas a la 
hora de la toma de decisiones.
 En este sentido, para terminar, y haciendo nuestra 
la frase de Eduard Miralles, «un sistema de informa-
ción cultural solo es posible si los distintos agentes con 
responsabilidad territorial sobre la materia conciertan 
sus acciones y establecen una distribución de tareas 
razonable», nuestro trabajo en este ámbito otorga tan-
ta importancia a los instrumentos que vayamos gene-
rando como a las inercias que seamos capaces de im-
plementar en este proceso.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Vaya fi nalizan-
do, señor director general.

 El señor director general de Cultura (MIRANDA 
TORRES): Sí, fi nalizo, señor presidente.
 Partiendo de la realidad territorial y administrativa 
de Aragón, del reparto de competencias derivado del 
proceso de comarcalización y de la diversidad de ac-
tores públicos y privados que intervienen en la acción 
cultural en nuestra comunidad, las actuaciones que es-
tamos llevando a cabo en los cuatro ejes descritos tie-
nen un denominador común: aglutinar ideas y esfuer-
zos y optimizar recursos.
 De esta manera, vamos a ir confi gurando un modelo 
propio que, al ser fruto de la participación de todos, será 
sin duda más fácilmente asumido por dichos agentes, y 
que podremos poner en común cuando los estándares 
generales a nivel del Estado se hayan establecido.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor director general.
 ¿Algún portavoz necesita que suspendamos la se-
sión? ¿No? Continuamos pues.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, tiene la palabra por un tiempo máximo 
de diez minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor director general.
 No sé muy bien por dónde empezar porque no sé 
si ustedes apuestan por un observatorio o no, pero, 
bueno, voy a intentar organizar un poco las ideas en 
función de lo que usted ha estado planteando.
 Nos tendrá que explicar qué es lo que ha pasado 
en todo este proceso porque usted sabe que mi grupo 
tenía registrada una iniciativa desde hace varios años 

para que la consejera del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte viniera a informar sobre un 
tema que yo he de reconocer que no he vuelto a encon-
trar en las intervenciones de ningún miembro del 
gobierno en la pasada legislatura y sí en preguntas 
que se han formulado en el transcurso de algunas com-
parecencias por parte de mi grupo y también por parte 
de otro grupo, del Grupo Popular.
 Cuando nos presentaron el proyecto de ley de presu-
puestos en 2005 con relación al ejercicio 2006, apare-
cía especifi cada una partida, dos, mejor dicho, dos 
partidas económicas, cincuenta y siete mil euros en to-
tal, dentro del programa relacionado con la promoción 
y la acción cultural, y aparecía además desarrollado en 
la literatura. Le cuento un poco cómo fue la historia de 
todo esto porque, en aquellos momentos, usted no tenía 
las responsabilidades que tiene en estos momentos, y 
tampoco estaba aquí, en estas Cortes, para que se lo 
pudiéramos decir, pero surgió así el tema.
 Cuando nos encontramos con una iniciativa, con 
algo que era nuevo con relación a años anteriores —se 
desarrollaban, además, varios aspectos (se realizarían 
estudios, análisis del sector cultural aragonés, apoyo y 
seguimiento de nuevas iniciativas culturales, actuacio-
nes para promover presencia de artistas y grupos ara-
goneses en el exterior...)—, pues, evidentemente, 
como teníamos trabajado el proyecto de ley, cuando 
compareció la consejera aquí, en estas Cortes, en la 
Comisión de Economía y Presupuestos, le preguntamos 
sobre este tema. No respondió, no respondió. Estamos 
hablando del proyecto de ley de presupuestos, es de-
cir, que, si nosotros llegamos a saber que esos cincuen-
ta y siete mil euros jamás se iban a invertir en nada, 
hubiéramos preparado directamente enmiendas para 
derivar esa cantidad hacia otros temas que estaban 
necesitados.
 Al año siguiente, en 2006, se presentó el proyecto 
de ley de presupuestos para 2007, desapareció de la 
literatura del departamento, por así decirlo, este obser-
vatorio, pero, sin embargo, seguía manteniéndose en 
el anexo de inversiones reales con cuarenta y ocho mil 
euros.
 En 2008, el proyecto de ley de presupuestos 2008 
contaba ya no con cuarenta y ocho, sino con sesenta 
mil euros. Hasta entonces habíamos seguido formulan-
do la misma pregunta: ¿qué es lo que hay aquí?, ¿qué 
es lo que va a haber?, explíquennos en qué va a con-
sistir. Como no conseguíamos saber nada, evidente-
mente, ya a los pocos meses planteamos una iniciativa 
para solicitar la comparecencia del gobierno y que vi-
niera aquí a explicarlo.
 Pero la relación ha sido con este tema la que le 
cuento: ni me parece bien ni me deja de parecer bien 
que el Gobierno de Aragón ponga en marcha un ob-
servatorio, pero si ese observatorio forma parte del 
proyecto de ley de presupuestos que tenemos que valo-
rar en estas Cortes, imagínese qué problema si ahora 
tuviéramos que ir los grupos a los ítem que aparecen 
en los distintos programas. No podría ser, no podría 
ser, tenemos que jugar con esa idea de que las enmien-
das que elaboran los grupos tienen que ver con una 
situación de previsión de actuaciones realmente. Pero 
si ese año no ha podido plantearse nada y al año si-
guiente tampoco, en algún momento alguien tendrá 
que explicar algo.
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 Pero, cuando llega 2008 y se va a plantear el de-
bate de ley de presupuestos de 2009, resulta que de-
tectamos que ya no está ni en la literatura del progra-
ma ni tampoco está contabilizada ninguna partida 
dentro del programa «Promoción y Acción Cultural».
 Podríamos haber seguido manteniendo la misma 
iniciativa pidiendo que viniera alguien a explicar algo, 
pero, sinceramente, creímos que no tenía demasiado 
sentido o que, por lo menos, yo podría haber seguido 
planteándoselo a los medios de comunicación día tras 
día. Esta es una de las que tenemos, y esta es de hace 
tres años, esta ya superaba directamente al Fleta, evi-
dentemente con cambio en este caso de responsables, 
lo asumo, y, evidentemente también, reiterando la peti-
ción cuando se acababa el periodo parlamentario co-
rrespondiente.
 Se habló sobre este tema también cuando se debatió 
una proposición no de ley de mi grupo, la 72/2006, 
sobre divulgación de los informes realizados por los 
distintos observatorios. Volvimos a preguntar: ¿dónde 
está ese observatorio? Era algo tan sencillo como de-
cirnos por parte de algunos de los miembros, de los 
portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno 
«pues ese no está», «no va a haber», «ese no lo men-
cionen porque no va a tener lugar», pero, sin embar-
go, nadie explicó nada.
 Yo le agradezco, evidentemente, que venga usted a 
explicar algo sobre el observatorio pero también he de 
decirle que eso le genera malestar a mi grupo porque 
he de comprender que ustedes, o que el gobierno no 
ha querido que se den explicaciones pura y llanamente 
porque lo pedía Chunta Aragonesista, y eso sí que 
genera en mi grupo un malestar profundo, lo digo 
como lo siento y como lo siente mi grupo.
 En cualquier caso, hay observaciones —y termino 
prácticamente ya con esto— que tienen que ver con lo 
que usted ha dicho hoy, con las informaciones que nos 
ha dado.
 Ha explicado o he querido entender que ustedes, 
que el gobierno no ha puesto en marcha este observa-
torio —que yo entiendo que como herramienta para 
conocer la situación cultural aragonesa, evidentemen-
te, podría ser válido, como es válido sistematizar los 
indicadores, por supuesto, para la evaluación de las 
políticas culturales fuera o dentro de un observatorio, o 
sea, creo que en este sentido no me tiene que intentar 
convencer de nada porque estoy absolutamente de 
acuerdo con su planteamiento—..., pero, fíjese usted: 
no se pone en marcha lo que sea porque hay que mi-
rar a ver qué hace Madrid o a ver qué hacen otras 
comunidades autónomas. Bueno, pues esa es una de 
las razones por las cuales nos parece fundamental que 
los gobiernos autonómicos..., y, concretamente el 
Gobierno de Aragón, mire por Aragón, es que hay 
otras comunidades autónomas que no han tenido que 
estar esperando a ver si Aragón ponía en marcha el 
suyo. Usted se ha referido a varios observatorios, no 
creo que en estos momentos se esté rasgando nadie las 
vestiduras.
 Pero no se modifi ca la ley de bibliotecas hasta que 
no se modifi que la estatal, no se modifi ca la ley de ar-
chivos hasta que no se modifi que la estatal, no se pone 
en marcha la ley de educación hasta que no haya una 
nueva ley estatal, ahora resulta que ni siquiera acaba-
mos de tener la nuestra, pasa lo mismo con la ley de 

museos, pasa lo mismo con la ley de deporte, pasa lo 
mismo…, siempre la excusa es Madrid, Madrid, el 
Gobierno central tiene que legislar y nosotros, aquí, a 
esperar. Pues a mí me produce una envidia sana y a lo 
mejor un poco menos sana lo que sucede en otras co-
munidades autónomas, que tienen a sus responsables 
políticos mirando, además de para todo el mundo, 
como tienen que mirar, también para la comunidad 
autónoma en la que tienen responsabilidades.
 Y la comparación es necesaria, claro que sí, de los 
datos, pero esto sería la pescadilla que se muerde la 
cola: si todas las comunidades autónomas hubieran 
funcionado como la aragonesa, si todos los gobiernos 
de comunidades autónomas hubieran funcionado 
como el Gobierno de Aragón, jamás se hubiera puesto 
en marcha ningún observatorio porque alguien tenía 
que ser el primero. No me parece sostenible este argu-
mento, entre otras cosas porque usted ha hablado de 
que tampoco tenía el gobierno intención de poner el 
carro delante de los bueyes, pero, bueno, ustedes ya 
pusieron el carro hace rato, por lo que veo, porque 
presupuesto tras presupuesto...
 Me gustaría que nos pudiera explicar por lo menos 
qué ha sucedido con los ciento sesenta y cinco mil 
euros que han estado presupuestados en estos años. Y 
aquí ya sí que no me servirá de excusa que usted ha 
llegado en un tiempo posterior al inicio de este debate 
porque, evidentemente, considero, como usted tam-
bién, no me cabe la menor duda, que, cuando se asu-
me un cargo institucional, se asume la situación en la 
que se encuentran los compromisos de esa dirección, 
está claro, y deberá tener usted conocimiento de lo que 
ha sucedido.
 Pero más allá, pues, claro, me genera…, no sé, no 
sé qué decirle porque usted mismo ha reconocido que 
no hay capacidad ni ganas de actuar en Aragón más 
allá de lo que quieran hacer en otras comunidades au-
tónomas, y, francamente, es un poco decepcionante.
 De verdad, si lo que le preocupa a usted es el tema 
del nombre rimbombante, yo jamás diría que un obser-
vatorio es una denominación rimbombante, no lo sé, 
quizá porque estamos acostumbrados a que hay un 
Observatorio de la Familia, a que hay un Observatorio 
de Investigación e Innovación, a que hay un observato-
rio… Si fuera la primera vez que se plantea en este 
gobierno, yo jamás hubiera utilizado esa denomina-
ción, pero, si acaso lo fuera, fue el Gobierno de Ara-
gón quien dijo que pondría en marcha un observato-
rio, no es una iniciativa de ningún grupo parlamenta-
rio, es una iniciativa del Gobierno de Aragón, y, con-
cretamente, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, y, por supuesto, vinculada absolutamente a la 
dirección general de la que usted es responsable.
 Yo espero que, efectivamente, se tomen las cosas 
más en serio cuando se plantean los temas aquí, en es-
tas Cortes. Discrepo en eso que usted ha señalado, en 
la idea que ha señalado de que no trabajan por espec-
tacularidad, sino para efi cacia. Creo que tienen mucho 
para trabajar por efi cacia. Le quiero recordar que usted 
vino aquí, a una comparecencia a estas Cortes, para 
explicarnos que se cambiaba de «Festivales de Aragón» 
a «Festivales en Aragón», y no conseguimos sacar mu-
cho más del tema. Claro, aquello tenía la repercusión 
mediática que tuviera pero, en el fondo, ¿qué hay de 
todo lo que ustedes están planteando?
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 Así que sí que le agradezco todo lo que nos ha se-
ñalado, los proyectos que hay en este sentido de futu-
ro, y le pido que nos explique, por lo tanto, qué ha 
sucedido con estas partidas presupuestadas, cómo se 
va a crear ese observatorio con el nombre que sea, 
pero usted ha hablado de «observatorio» y es «obser-
vatorio» la palabra que aparece en la petición de 
comparecencia de la consejera para que usted viniera 
hoy aquí, si va a regularse de alguna forma, mediante 
orden, decreto, si va a ser una organización más atípi-
ca o menos reglamentada, no porque nos interese 
ninguna fórmula en especial a mi grupo parlamenta-
rio, porque hay varias puestas en marcha en estos 
momentos por parte del Gobierno de Aragón, pero sí 
para saber realmente cuándo, cómo, con quién y con 
qué presupuesto van ustedes a actuar.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, señor director general, para darle 
la bienvenida a estas Cortes y agradecerle su exposi-
ción y su comparecencia, a petición de la consejera, 
para hablarnos de una cuestión que en materia de 
política cultural es interesante
 Usted hablaba de la importancia de la planifi ca-
ción y de la evaluación. Indudablemente, yo creo que 
tiene una gran importancia en cualquier actividad o 
en cualquier programa o política, pero, en un tema 
como es la política cultural, quizás es cierto que exis-
tía o que ha venido existiendo una cierta conciencia 
de que hubiese una carencia de una evaluación de 
cómo funcionan las políticas culturales y del sector 
cultural en general.
 Es imposible mejorar si no se evalúa y es imposible 
evaluar si no se conoce. Por tanto, esta carencia, por 
decirlo así, que se vio ya desde hace unos años que 
empezaba a surgir ha supuesto que diferentes iniciati-
vas se hayan comenzado en diferentes lugares. Por 
eso surge esa propuesta de la que usted ha hablado 
por parte del Gobierno de Aragón, que se le llamó 
«observatorio», y usted, hoy, nos ha dado las explica-
ciones oportunas al respecto.
 Nosotros consideramos que lo de menos es que se 
llame «observatorio» o que se deje de llamar «obser-
vatorio», pues es que eso da igual, lo realmente impor-
tante es el contenido, es la función con la que se pen-
sase que ese observatorio podía redundar en benefi cio 
de las políticas culturales y del acceso a la cultura por 
parte de los ciudadanos, y eso es lo importante, no su 
denominación. Por tanto, lo que nos queda claro de su 
intervención a nosotros es que el Gobierno de Aragón 
está trabajando en diferentes líneas de acción en esta 
materia, en la materia del conocimiento y evaluación 
de las políticas culturales, que puede resultar un poco 
complejo de entender pero, sin duda, es fundamental 
para que podamos tener unas mejores políticas cultura-
les en nuestra comunidad autónoma.
 Por tanto, quiero agradecerle su información y sim-
plemente formularle dos cuestiones para terminar.

 Que los presupuestos son «pre-supuestos», es una 
previsión, que luego puede ajustarse a la realidad o 
no, pero es una previsión que tiene que hacer el 
gobierno y que, en cualquier caso, también se puede 
modifi car después.
 Y otra segunda cuestión que quiero que queda cla-
ra es que desde nuestro grupo pensamos que en nin-
gún caso el Gobierno de Aragón deja de contestar a 
ningún grupo parlamentario ninguna solicitud de infor-
mación porque sea el grupo parlamentario equis, el 
Gobierno de Aragón está muy acostumbrado a venir a 
estas Cortes y a responder a todas las solicitudes de 
información que los diferentes grupos de la oposición 
plantean, lo hace por escrito y utilizando otros cauces, 
pero también viniendo a estas Cortes, y en esta comi-
sión, desde luego, es prácticamente norma habitual 
que en todas las sesiones venga la consejera o algún 
director o directora general para darles explicaciones 
oportunas, a petición propia o porque algún grupo lo 
solicita, y, desde luego, también sin hacer distinciones 
entres los diferentes grupo parlamentarios por aquello 
del número de diputados, que también hay que tenerlo 
en cuenta.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Gran-
de, tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido a esta comisión, señor director general, 
de nuevo para explicarnos los condicionantes y las 
previsiones de futuro de este, parece ser, observatorio 
cultural que se está gestando o está a punto de poner 
en funcionamiento, que, lógicamente, desde este punto 
de vista, nosotros le agradecemos su presencia aquí.
 Pero yo voy a partir de un aserto que es fundamen-
tal para nosotros, y es que la cultura debe adquirir un 
papel preponderante en el desarrollo social, económi-
co y territorial. Y en este sentido, y no voy a repetirme, 
porque lo ha dicho la señora Ibeas, nosotros hemos 
hecho un seguimiento y hemos pedido, hemos solicita-
do que se nos dijese qué es lo que se hacía con esa 
partida presupuestaria que ha ido cambiando en dife-
rentes ejercicios y que respondía concretamente al 
concepto de «Promoción y acción cultural», y, cierta-
mente, nos pasó como al Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista: que nunca se nos respondió.
 Y, claro, esto pone de manifi esto lo que echamos 
nosotros en falta: una planifi cación que hasta ahora su 
gobierno no ha tenido, ustedes van parcheando. Hay 
una carencia de ideas total y, desde luego, echamos 
en falta una política cultural seria, rigurosa, con pro-
yección de futuro y adaptada al siglo XXI. Y a lo mejor 
con esta proyección de futuro, bueno, viene ahora a 
explicarnos usted lo que puede ser o lo que va a ser 
este observatorio cultural, cuya historia, señor Miran-
da… Y yo comprendo, usted hace relativamente poco 
que es director general, pero ya ni voy a entrar en 
disculparlo, pero sí que, lógicamente, la línea política 
que hasta ahora han mantenido tiene que asumirla 
usted, con sus pros y con sus contras, y en este coso 
con contras. Y no voy a volver a recordar aquí los pro-
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yectos fallidos, y, además, con gran estrépito, como ha 
sido el Goya, o como ha sido el Fleta, o como ha sido 
el Centro Dramático de Aragón. Porque cuando usted, 
ahora, entre las líneas en que van a trabajar o han 
trabajado o están trabajando, ya no lo sé, hablaba de 
la demanda del público con la SGAE, ¡pues anda que 
no se tienen que aplicar, por ejemplo, con el funciona-
miento que hasta ahora ha tenido el Centro Dramático 
de Aragón! 
 Por lo tanto, señor Miranda, soy escéptica de nuevo 
en la iniciativa que nos viene a plantear. Y fíjese, al 
principio de su intervención —no sé tampoco cuánto 
tiempo ha dedicado a la misma—, por lo menos a mí, 
no me ha dicho nada nuevo de lo que no pueda ser un 
observatorio, un observatorio en el sentido de infor-
mar, de formar y, desde luego, de evaluar, y eso que, 
ahora, a este gobierno también le ha entrado la fi ebre 
de los observatorios, hay observatorios en todos los 
departamentos, están creciéndoles como setas. Otra 
cosa, que por eso vamos a estar muy pendientes, va a 
ser cómo funcionan y qué utilidad se les va a dar o van 
a hacer de los mismos.
 A mí me parece fundamental la creación de estos 
observatorios, a nuestro grupo, si funcionan bien, cla-
ro. Formar, informar y, fíjese usted, un tema y una pa-
labra y una actividad fundamental que, desde luego, 
yo reclamo muchísimo, a lo mejor, también tengo que 
decirlo, por deformación profesional, y es la evalua-
ción. ¡Pero si este gobierno no evalúa, pero nada, 
nada de lo que hace!, y nos parece fundamental como 
iniciativa para, desde luego, cambiar, si es que es ne-
cesario, aquellas políticas, en este caso culturales, que 
se están llevando a cabo. Por lo tanto, por eso le decía 
que de ahí proviene mi escepticismo.
 Yo me había planteado aquí una serie de cuestio-
nes que me parece fundamentales que usted nos pudie-
ra contestar, sobre todo en aras a que este observato-
rio sea una iniciativa y un elemento fundamental para 
un cambio de política cultural, que, desde luego, créa-
me que se necesita.
 Me gustaría que me hablase del método que han 
utilizado, más o menos he querido vislumbrarlo.
 Lo que no me ha quedado claro tampoco… Yo te-
nía aquí anotado a ver qué espacio o qué tiempo o 
qué periodo van a utilizar ustedes para analizar una 
situación. Parece ser, según he tomado yo así, a vuela-
pluma, por su exposición, yo no sé si se han fi jado 
únicamente en el último periodo 2007-2008 o van a 
analizar todas las actividades, actividades culturales 
fundamentalmente, que ha llevado a cabo su departa-
mento hasta ahora. 
 Hay un elemento que me causa también cierta pre-
ocupación, sobre todo porque usted sabe que hay dos 
tipos de observatorios: unos que inciden en la estadís-
tica, que, desde luego, es que es fundamental, y usted 
ha puesto ejemplos, yo le diría el observatorio de Ga-
licia, por ejemplo, y otros, sin embargo, focalizan las 
actuaciones fundamentalmente en el apoyo y la rela-
ción que puedan tener con sectores culturales, o sea, 
que inciden fundamentalmente en la cooperación. Me 
gustaría sabe qué modelo van a llevar ustedes.
 E igualmente querría hacer especial hincapié en la 
titularidad de este observatorio, laboratorio o como le 
llamen. Porque usted sabe, señor Miranda, que la vo-
cación de los laboratorios es pública y lo que varía es 

la presencia o no dentro del mismo de agentes priva-
dos dentro de su estructura. Usted sabe que la depen-
dencia total de la Administración resta autonomía al 
funcionamiento de la misma. Usted hablaba del obser-
vatorio vasco y lo ponía como ejemplo. Yo también he 
estudiado los informes que nos ha propiciado el Servi-
cio de Documentación de la Cámara y a mí me parece 
que es un buen sistema, pero yo aquí sí que echo en 
falta, y por eso también se lo querría preguntar… 
Usted sabe que una de las cuestiones que evalúa el 
observatorio vasco, fundamentalmente, es el plan de 
cultura autonómico que tienen. Yo no sé si a partir de 
ahora, dada la dispersión que hay con todas las activi-
dades que ustedes hacen, se van a proponer elaborar 
un plan autonómico de cultura.
 Me gustaría saber quién va a elaborar esos infor-
mes periódicos que, como tal observatorio, tendrán 
que dar, con qué personal van a contar, qué presu-
puesto tiene. 
 Me preocupa mucho el tema de la formación por-
que es un elemento fundamental. 
 Qué coordinación va a tener este observatorio con 
otras administraciones. E incluso aún le plantearía yo 
más, iría más allá. Por ejemplo, dentro de su departa-
mento, ¿qué coordinación va a tener? Porque, claro, 
cultura, señor Miranda, es que es un término muy am-
plio, usted ha mencionado…, no sé si ha llegado a 
hacer alguna cita, yo me quedo con una cita de Ga-
briel García Márquez que responde muy bien, muy 
bien: cultura es el aprovechamiento social del conoci-
miento. Me interesaría mucho saber, por ejemplo, 
cómo van a coordinarse con otros departamentos, con 
otras administraciones, e incluso dentro de su dirección 
general o, como le decía, de su departamento. 
 Y ya voy a acabar porque, si no, me llamará la 
atención el señor presidente.
 Mire, el acceso a la información es otro tema que 
me preocupa muy mucho. Porque yo he entrado en la 
página web de su departamento y, concretamente, en 
su dirección general, y la verdad es que, prácticamen-
te, no hay nada, sí, el Servicio del Libro…, y, hombre, 
yo digo…, pero, en fi n…, del Centro Dramático de 
Aragón, ese proyecto que, en principio, era estrella y 
que nació estrellado y continúa estrellado Entonces, la 
información, a nosotros, nos parece fundamental. 
¿Sabe por qué? Porque sin información no hay trans-
parencia, y, desgraciadamente, este gobierno no da 
muchas muestras de ella.
 Me gustaría fundamentalmente que me dijera cómo 
va a propiciar sobre todo el acceso a la información. 
Porque, claro, la información, el conocimiento, la inno-
vación son factores de cambio y de desarrollo, y si 
todo esto no va unido..., que para mí es un deseo, 
pero lo cumplan.
 Y ahora, realmente, voy a acabar con un deseo, fíje-
se, no voy a ser tan negativa como suelo ser, no por mi 
manera o por mi carácter, no, sino porque, desgracia-
damente, este gobierno, se aborde lo que se aborde, da 
pocas alegrías. Yo voy a decirle que desearía que fun-
cionara bien por el bien de la cultura de Aragón. Pero 
lo usted me acaba de decir, aglutinar ideas, optimizar y 
efi cacia son tres palabras de las que, hasta ahora, este 
Gobierno no ha dado muestras de ningún tipo.
 Por lo tanto, escéptica, por un lado, le exigiremos 
desde nuestra labor de control de oposición que se 
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cumpla, y ojalá funcione y sea para el bien de la cultu-
ra de Aragón.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Grande.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ál-
varez tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Bienvenido, señor director general, y, ¿cómo no?, 
quiero agradecerle las explicaciones detalladas que 
nos ha dado sobre el tema que hoy nos ocupa, los 
sistemas de información y medición para la toma de 
decisiones en materia cultural.
 Habrá comprobado que todos los grupos estamos 
de acuerdo en que la toma de decisiones debe estar 
basada en la mayor y mejor información posible y, eso 
sí, explotada de manera útil. Es evidente que se evalúa 
para hacer las cosas mejor, para mejor tomar decisio-
nes. Los sistemas de información, medición y evalua-
ción tienen, lógicamente, el propósito de facilitar el 
proceso de toma de decisiones, si bien es cierto, como 
usted ha dicho y por la documentación que nos ha 
aportado, que los órganos de la Cámara ponen de 
manifi esto que el trabajo en los indicadores culturales 
se encuentra, no solo en España, sino en el mundo 
entero, en una fase de desarrollo, es un campo frag-
mentado y sin consenso.
 Nos ha relatado usted experiencias y antecedentes 
de todo tipo (europeos, españoles, de la FEMP, del 
ministerio…), nos ha hablado de ese embrión que fue 
de proyecto del observatorio de cultura de Aragón y 
nos ha razonado por qué se aparcó ese proyecto, 
dado que se iba a tener que trabajar aisladamente al 
haber desechado ese proyecto el propio ministerio. 
Nos parece, desde luego, perfectamente justifi cado, 
añadido a que parecía necesario esperar a la puesta 
en marcha de nuestra televisión autonómica, de la 
Corporación Aragonesa de Radio Televisión, que, evi-
dentemente, generaría un crecimiento y una potencia-
ción del sector audiovisual.
 La apuesta del Gobierno de Aragón coincide, evi-
dentemente, con la apuesta del Grupo Parlamentario 
Socialista, como usted ha dicho. Su objetivo ha sido el 
ir creando conocimiento alrededor del sector; habla-
mos, por tanto, de acumular conocimientos a través de 
la participación y a través del objetivo de generar con-
sensos.
 Decimos que hay que avanzar con cautela, por tan-
to, y con consenso, pero también decimos rotundamente 
que es necesario establecer alianzas. Usted nos ha de-
tallado todo tipo de iniciativas que descartan de cual-
quier manera la improvisación de la que se le ha tacha-
do: ha hablado de estudios sobre empresas del sector 
en artes escénicas; de estudios sobre demandas en mú-
sica y artes escénicas; del plan de audiencias; ha habla-
do de la actualización del mapa de infraestructuras cul-
turales; de indicadores básicos de desarrollo y consumo; 
del mapa de festivales; del estudio sobre la acción cultu-
ral; de defi nición de perfi les y profesiones; de informes 
y estadísticas del circuito; de jornadas profesionales 
sectoriales y jornadas informativas de los programas 
europeos; ha hablado del convenio para estabilizar In-

foculture; de las jornadas de formación de los agentes 
culturales territoriales, etcétera, etcétera.
 Y ha citado una cantidad ingente de colaborado-
res: ha hablado de la Universidad de Zaragoza; ha 
hablado de la Sociedad General de Autores y Edito-
res; ha hablado de la empresa Embocadura; de la 
Fundación Auto; del Instituto Aragonés de Estadística; 
de la constitución y de debates que habido en esa 
mesa de festivales; ha hablado de colaboraciones con 
el Consejo Económico y Social de Aragón; ha hablado 
de colaboraciones, y aquí pongo el acento también 
porque lo considero muy importante, con la Dirección 
General de Formación Profesional, etcétera, etcétera.
 Por tanto, creo que no se puede hablar para nada 
de improvisación, sino todo lo contrario.
 Nos ha hablado también de las perspectivas de fu-
turo, de cómo ve usted el tema y cómo se lo plantea. 
Nos ha hablado, en defi nitiva, de generar un modelo 
propio, y un modelo propio fruto de la participación 
de todos los actores implicados. Y nos ha hablado —y 
con esto ya concluyo— de una metodología clara ba-
sada en la efi cacia, basada en la coordinación de los 
actores y basada en la participación y en la genera-
ción de consensos.
 En esa línea, no le quepa la menor duda de que 
cuenta con el respaldo de este grupo parlamentario.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señor director general, para dar respuesta a las 
cuestiones planteadas, tiene usted la palabra.

 El señor director general de Cultura (MIRANDA 
TORRES): Muchas gracias.
 Señora Ibea, antes de nada, desconozco, como 
fácilmente entenderá, todos los ámbitos del Gobierno 
de Aragón, pero no tengo ninguna duda de que en el 
Gobierno de Aragón no se contesta o sí a las pregun-
tas o se atiende o no se atiende a las iniciativas en 
función del grupo parlamentario que las presenta, le 
aseguro que no es así.
 Y ya contesto con esto también a la intervención de 
la portavoz del Grupo Popular. He intentado explicar 
en la primera parte de mi intervención dos cosas fun-
damentalmente: en primer lugar, que los modelos no 
están consensuados ni establecidos, ni los modelos de 
estructura, ni siquiera existe un acuerdo muy cerrado 
en cuanto a los estándares a medir. Por tanto, no exis-
ten, quiero decir, no existen ni a nivel de Estado ni a 
nivel de..., no existen. Es más, los expertos nos dicen 
claramente, cuando hablamos, por ejemplo, de qué 
evaluamos, ¿qué evaluamos? Podemos evaluar las 
propias culturas, los propios programas culturales de 
una institución, pero eso no es evaluar la cultura. En la 
acción cultural intervienen, como ustedes muy bien sa-
ben, diversos actores de todo tipo: públicos privados, 
trabajadores, profesionales de la cultura, empresarios, 
etcétera, etcétera.
 Frecuentemente, usted lo ha dicho, señora... Gran-
de, perdone —a pesar de que es de mi provincia, se 
me ha olvidado su nombre, y de que la conozco desde 
hace muchos años—, usted lo ha dicho, el Observato-
rio Vasco, que es posiblemente el instrumento en este 
momento más consolidado..., porque no es verdad lo 
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que decía la señora Ibeas de que las demás comunida-
des autónomas han puesto en marcha... No, se han 
puesto en marcha distintos instrumentos por parte de 
algunas comunidades autónomas, por parte de algu-
nas diputaciones, por parte de algunos ayuntamientos, 
que han abordado sectorialmente todo este campo, 
pero con una visión global, realmente, en este momen-
to existen pocas experiencias. Y, efectivamente, el 
Observatorio Vasco es uno de los que está más conso-
lidado, pero es cierto que evalúa fundamentalmente el 
Plan de cultura vasco, no evalúa todo lo que es la cul-
tura en el ámbito de la sociedad vasca, que, bueno, 
que es un paso, que es importante. Pero me parece 
que es muy importante tener en cuenta eso, que no es 
lo mismo evaluar lo que hace en este caso la Dirección 
General de Cultura o el Departamento de Cultura del 
Gobierno de Aragón que evaluar la realidad de la 
cultura aragonesa, no es lo mismo. Y esa es una de las 
refl exiones que, efectivamente, llevamos a cabo. 
 No hemos dejado, señora Ibeas, en absoluto de 
hacer una cosa porque el Estado no la ha hecho. Yo 
creo que lo he dicho en mi intervención, pensamos 
que, por las materias que tenemos que abordar, es 
fundamental para que la evaluación sea efectiva, por 
ejemplo, tener elementos de comparación. Oiga, si a 
las políticas de cultura del Gobierno de Aragón se les 
puntúa con un siete, eso puede ser mucho o puede ser 
poco en función de las realidades similares con las que 
haya que compararlas. Si no tenemos elementos de 
comparación —y les he explicado que incluso a nivel 
europeo todavía se esté en fase de refl exión, también 
a nivel del Estado—, es que, ciertamente, no es fácil el 
poner en marcha una estructura defi nitivamente, y por 
eso les he dicho que nosotros hemos apostado y esta-
mos apostando por ir creando conocimientos alrede-
dor del sector, evidentemente con una visión integral 
en torno a esos cuatro ejes, que nos parece que son los 
que deben confi gurar la estructura. Pero, evidentemen-
te, no tenemos cerrada la estructura, y la estructura la 
iremos defi niendo y la iremos elaborando, a ser posi-
ble, con otros actores incluso exteriores al Gobierno de 
Aragón, porque, aunque la señora Grande no le pa-
rezca así, a nosotros nos parece muy importante aglu-
tinar ideas y optimizar recursos y esfuerzos.
 Y le voy a decir una cosa, ¿por qué hemos renun-
ciado a crear nosotros un sistema propio de medición 
y estamos intentando hacerlo con el Instituto Aragonés 
de Estadística? Porque nos parece que ya existe un 
instrumento para medir los demás ámbitos de la activi-
dad que por qué no va a medir también estos. Hay un 
concepto que creo que ustedes me han oído decir en 
algunas de mis anteriores comparecencias: para que 
la cultura tenga la trascendencia que a mi modo de ver 
tiene que tener. Y, por cierto, señora Grande, me ale-
gro mucho de esa primera manifestación que ha hecho 
usted diciendo la importancia que para ustedes tiene 
la cultura. [La diputada señora Grande Oliva, sin mi-
crófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteli-
gibles.] Yo, en todo caso, le animaría a que, ya que 
usted es de Huesca, a sus compañeros del Ayun-
tamiento de Huesca se lo diga para que no presenten 
la propuesta que han hecho de rebajar todas las parti-
das en materia de cultura en los últimos presupuestos 
municipales del Ayuntamiento de Huesca [rumores], 
además en proyectos culturales muy, muy importantes 

[rumores] reconocidos como pioneros en toda España, 
como puede ser periferias… Como se sabe, afortuna-
damente, el ayuntamiento y la provincia de Huesca 
son bastante conocidos en este ámbito por la innova-
ción en materia cultural. Por tanto, yo me alegro de 
que haya hecho esa manifestación, transmítasela a sus 
compañeros para que haya esa coherencia.
 Pero, en cualquier caso, para nosotros sí que es 
muy importante utilizar los recursos que tenemos y no 
poner en marcha estructuras nuevas para ponernos la 
medalla de que las hemos puesto en marcha («mire, 
pues ya la hemos puesto en marcha»), pues mire, no. 
 Entones, le he puesto el ejemplo del Instituto Arago-
nés de Estadística porque, además —y esa es la segun-
da parte de lo que le quería decir—, si no somos capa-
ces de incorporar a la cultura el lenguaje y los procedi-
mientos y las fórmulas que sirven para el resto de los 
sectores de la sociedad, nunca se consolidará la cultu-
ra como un sector potente y robusto desde todos los 
puntos de vista, también desde el punto de vista de la 
industria cultural. Por tanto, para nosotros es muy im-
portante.
 Y yo le voy a decir una cosa, nos podrán acusar de 
muchas cosas: de improvisación y de no haber puesto 
un esfuerzo importante, por lo menos en los últimos 
tiempos, en intentar racionalizar los procesos y poner 
en marcha programas de evaluación en cada uno de 
los programas que estamos poniendo en marcha no 
nos podrán acusar.
 Yo he estado aquí informándoles a ustedes. La seño-
ra Ibeas, me dice, me utiliza —es normal que me lo 
utilice— la anécdota de «de» y «en» en los festivales. 
No les informé solo del «de» y del «en», les informé del 
nuevo mecanismo que íbamos a poner en marcha, e 
incluso de cómo íbamos a mapear y de cómo íbamos 
a priorizar los festivales, y aquí tienen ustedes el con-
junto de ítems que estamos manejando y que hemos 
puesto en marcha conjuntamente con los demás acto-
res en ese ámbito, que son las diputaciones y las co-
marcas, dentro de la mesa de festivales, precisamente 
para tener después elementos sobre los que evaluar y 
para que las políticas culturales no se hagan en base a 
quién es más amiguete de quién, sino que se hagan en 
base a criterios objetivos y objetivables, independien-
temente de quién esté gobernando en cada momento. 
Y en eso estamos trabajando, y estamos trabajando en 
los festivales, estamos trabando en este momento en el 
campo de las artes plásticas y lo estamos haciendo 
también conjuntamente en este caso con la televisión 
en las artes visuales. 
 Por tanto, no me digan que no estamos haciendo un 
esfuerzo en ese ámbito, estamos haciendo un esfuerzo 
muy importante. Claro, si yo vengo a explicarlo aquí y 
después se quedan ustedes con la anécdota del «de» y 
el «en», pues, entonces, o es que yo me he explicado 
mal o es que ustedes, haciendo uso, lógicamente, de 
su rol aquí como oposición, se quieren quedar en esto. 
Pues bien, estamos de acuerdo, pero, efectivamente, 
estamos haciendo un trabajo muy importante en ese 
tema. 
 Me han hablado la señora Grande y la señora 
Ibeas de en qué se han utilizado los presupuestos que 
durante varios años…
 Antes de continuar, una cosa quería decir de mane-
ra previa. Yo, evidentemente soy un director general 
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de Cultura de un gobierno y, evidentemente, asumo las 
políticas de este gobierno, ¡faltaría más!, si no, no po-
dría ser director general de Cultura de un gobierno. 
Por tanto, las políticas que yo les explico son las políti-
cas de Gobierno de Aragón, las que se han venido 
desarrollando hasta ahora también; por tanto, las asu-
mo sin ningún tipo de complejo, eso que les quede 
claro, por algunas de las afi rmaciones que ha hecho.
 ¿A qué se han dedicado los presupuestos? En algu-
nos de los temas que les he explicado. En cada uno de 
los ejes que he mencionado, les he dicho qué acciones 
se han estado llevando y les he especifi cado en qué 
años y... Es cierto que a lo mejor la divulgación de esos 
informes no ha sido todo lo amplia que debía ser, y ahí 
yo ya me comprometo con ustedes a que toda la infor-
mación que vayamos elaborando y que vaya saliendo 
de todo este proceso la haremos llegar a sus señorías, la 
haremos llegar a los distintos grupos de esta Cámara, 
como no podía ser de otra manera, cada cierto tiempo, 
si les parece, cada seis meses, o cada año, o, en todo 
caso, cuando la tengamos elaborada, porque, efectiva-
mente, la voluntad de esta dirección general, señora 
Grande, y del Gobierno de Aragón en general es la 
transparencia, porque no tenemos nada que ocultar; 
podremos equivocarnos o podremos acertar, pero, des-
de luego, no tenemos nada que ocultar.
 Bueno, no tengo que decir que un presupuesto —lo 
ha dicho, me parece, la portavoz la señora Herrero— 
es una intención de ejecución de cosas, que después, 
al fi nal de año, cuando se liquida, se ve cuáles se han 
podido hacer y cuáles no se han podido hacer. Les he 
explicado, yo creo que muy prolija y muy ampliamen-
te, cuál ha sido el proceso y por qué esa primera idea 
del observatorio, digamos entre comillas, «típico y tó-
pico» no ha terminado de fructifi car totalmente porque 
estamos en este proceso que le digo de refl exión con-
junta, pero no nos hemos parado. Tenemos una visión 
global de las cosas en torno a esos ejes que les he di-
cho y vamos a seguir trabajando en eso.
 Y esperamos que eso vaya confi gurando la estructu-
ra defi nitivamente, y quisiéramos que fuera una estruc-
tura que sirviese no solo para evaluar las políticas cul-
turales del Gobierno de Aragón, sino para evaluar el 
estado general de la cultura aragonesa, para propo-
ner planteamientos nuevos y, en defi nitiva, para posi-
cionar defi nitivamente la cultura aragonesa en su tota-
lidad en el contexto general.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Vaya fi nalizan-
do, señor director general. 

 El señor director general de Cultura (MIRANDA 
TORRES): Por tanto, señora Ibeas, hay capacidad, 
creo, y hay ganas, hay capacidad y hay ganas.
 ¿Alguna cosa más? No querría dejar de contestar a 
nada de lo que se ha dicho.
 Señora Grande, le agradezco que no esté tan es-
céptica en esto como en otras cosas, le agradezco que 
me ha dicho «en esto estoy un poco menos escéptica». 
Pero, en cualquier caso, lo que le he dicho: no nos 
puede acusar de falta de planifi cación, no nos puede 
acusar de carencia de ideas y no nos puede acusar 
sobre todo de no intentar avanzar hacia el siglo XXI. Y 
le digo lo que le decía antes: para avanzar hacia el 
siglo XXI, lo que no se puede hacer es, aunque sea 

desde otros ámbitos, intentar dinamitar los proyectos 
posiblemente más innovadores que en este momento 
se están llevando a cabo en Aragón y posiblemente en 
España. Y como el movimiento se demuestra andando, 
eso es lo que demuestra realmente cuál es la actitud 
ante una determinada cuestión de una determinada 
fuerza política.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señor director general.
 Suspendemos la sesión durante un minuto.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Señorías, se 
reanuda la sesión.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 13/09, dimanante de la 
interpelación número 18/09, relativa a la política ge-
neral de las artes audiovisuales del Gobierno de Ara-
gón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Navarro por un tiempo máximo de diez minutos.

Moción núm. 13/09, dimanante de la 
interpelación núm. 18/09, relativa a 
la política general de las artes audio-
visuales del Gobierno de Aragón.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Voy a intentar ser breve, más que nada por lo car-
gado de esta comisión y la hora que es ya, y más tra-
tándose de una moción a la que se han incorporado 
varias enmiendas.
 Me imagino que todos los portavoces se habrán leí-
do la transcripción de la interpelación en cuestión y, por 
tanto, habrán observado que también la propia moción, 
el articulado de la propia moción, es una síntesis en 
parte de lo que se habló en dicha interpelación.
 El primer punto es la creación de un observatorio 
del sector audiovisual aragonés. A ver si de verdad se 
transmite esa fi ebre, que antes comentaba mi compa-
ñera Ana Grande, en la creación de estos observato-
rios. En este caso tampoco voy a extenderme mucho 
puesto que en toda la literatura de lo que es un obser-
vatorio prácticamente se ha dicho todo, lo que sí esta-
mos solicitando es disponer de un instrumento de ob-
servación, de evaluación y de seguimiento del sector 
audiovisual aragonés.
 Por supuesto que la creación de un observatorio 
podrá ser tan ambicioso o tan amplio como quiera el 
propio gobierno, como también podría haber plantea-
do en esta moción, por ejemplo, la creación del centro 
aragonés de artes audiovisuales, que ya solicitó Chun-
ta y ya se aprobó en una moción en un Pleno, y nada 
sabemos de él, o también podría perfectamente haber 
planteado la elaboración de un Libro Blanco del sector 
audiovisual, como, por ejemplo, han elaborado otras 
comunidades autónomas.
 Lo que sí está claro, lo que sí es cierto es que, en 
estos momentos, ni el propio Gobierno de Aragón ni 
mucho menos, por supuesto, la oposición sabemos 
cómo está el sector audiovisual aragonés a día de hoy. 
Por supuesto que cada cual nos podrá contar su reali-
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dad, es decir, si hablamos con productores, si habla-
mos con actores, si hablamos con guionistas, cada uno 
nos puede contar su película y, por tanto, podemos 
caer en el error de adoptar juicios viciados. Por ello, 
desde mi grupo creemos que, si de verdad el Gobierno 
de Aragón piensa que el sector audiovisual es un sec-
tor estratégico de primer orden, tendrá que empezar a 
practicarlo y, lógicamente, para poder practicarlo ten-
drá que tener las herramientas adecuadas que propi-
cien este primer paso.
 Con respecto al segundo punto, lo que planteamos 
es ampliar la oferta de las ayudas a la producción au-
diovisual en aspectos como la producción…, y aquí sí 
que hubo un error de transcripción, y me ha refrescado 
la memoria la señora Ibeas con una de sus enmiendas, 
aquí la idea era poner «la producción de largometra-
jes y televisión movies». En realidad, me hubiera gusta-
do más aplicar lo que es la televisión o los largometra-
jes para cine, que es la terminología que se suele utili-
zar en el sector, pero, bueno, es ésta, pues la he 
transcrito tal cual. Por tanto, sería la producción de 
largometrajes y la producción de películas adaptadas 
—lo que se llama las «TV movies») a la televisión.
 También hemos planteado el desarrollo de guiones 
de largometraje, la creación de otros contenidos para 
televisión, que en este caso, aunque lo ha puesto de 
forma resumida, la realidad o la intencionalidad es 
que fuera e subvencionar, por ejemplo, la divulgación 
de series para televisión.
 Y por último, la creación de nuevos desarrollos au-
diovisuales para Internet y otras tecnologías.
 En la actualidad, todas sus señorías saben que, se-
gún la orden de 26 de septiembre de 2008 por la que 
se convocan ayudas a la producción audiovisual para 
este año, únicamente se plantean ayudas para corto-
metrajes de fi cción, documentales y videocreaciones o 
creaciones audiovisuales. Desde mi grupo entendemos 
que se puede ser más ambicioso. He citado con ante-
rioridad o he incluido en el segundo punto algunos de 
los ejemplos o de los elementos que entendemos que se 
podrían llegar a subvencionar, pero, si cualquiera de 
ustedes ha tenido la oportunidad de buscar documen-
tación de qué elementos son subvencionables en otras 
comunidades autónomas, por ejemplo, ahí aparecen 
infi nidad de ellas, o sea, desde producciones de cor-
tos, ayudas a la creación y reproducción de continuos 
audiovisuales de nuevo soporte, ayudas a la distribu-
ción, por ejemplo, ayudas a la promoción, etcétera, 
etcétera, etcétera.
 Ya no entro a valorar la cantidad de las subvencio-
nes en este caso, simplemente lo único que valoro en 
esta moción no es la cuantía, sino el tipo de ayudas a 
la producción audiovisual que pueden ser susceptibles 
de algún tipo de ayuda o de subvención.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 Hay seis enmiendas planteadas a esta moción. 
 En primer lugar, el Partido Socialista tiene que de-
fenderlas. Señor Álvarez, tiene cinco minutos.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Procuraré ser breve.

 Debatimos hoy una moción que dimana de la inter-
pelación 18/09, que realizó el Partido Popular a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte en el último 
Pleno. Hablar del sector audiovisual hoy tiene otra di-
mensión que hacerlo hace un tiempo: entra el cine, 
entra el video, entran los contenidos para televisión, 
entra todo el sector de las telecomunicaciones, las nue-
vas tecnologías, Internet, etcétera, etcétera. Creo que 
todos estamos de acuerdo en que el sector se encuen-
tra en una encrucijada de cambio por la convergencia 
digital, fundamentalmente por la puesta en marcha de 
la televisión digital terrestre.
 La consejera nos relató las acciones y los progra-
mas que implementa el Gobierno de Aragón en torno 
al apoyo a los realizadores, a la proyección de las 
realizaciones, de las diversas realizaciones de festiva-
les, hizo mucho hincapié en el tema de la formación, 
tanto científi ca como tecnológica, de los profesionales 
del sector y, sobre todo, hizo mucho hincapié, y noso-
tros estamos completamente de acuerdo, en la impor-
tancia que tiene en este momento estratégico la puesta 
en marcha de la radiotelevisión aragonesa, de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión. Entende-
mos desde el Grupo Parlamentario Socialista que las 
políticas del departamento se deben coordinar y con-
sensuar con la Corporación. 
 Ya nos anunció en su comparecencia de 18 de 
marzo, relativa a los nuevos usos del Fleta, nos avanzó 
la consejera que se estaba avanzando en un amplio 
convenio de colaboración. Entendemos que es necesa-
rio abrir la posibilidad de nuevos usos ligados al desa-
rrollo del sector audiovisual y a atender los efectos de 
la revolución digital.
 En defi nitiva, desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista pensamos que la convergencia del departamento 
y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, 
que ya, por cierto, aprobó, creo que el 16 de marzo, 
su Plan de fomento audiovisual, debe permitir llevar a 
cabo planes de desarrollo del sector tecnológico y au-
diovisual e incrementar tanto la cantidad de trabajado-
res como la calidad de los puestos.
 En ese sentido van las dos enmiendas que ha pre-
sentado el Grupo Parlamentario Socialista. Es decir, 
partiendo de la premisa de que el sector audiovisual 
para el grupo y, por ende, para el gobierno es un sec-
tor estratégico de primer orden, partiendo de una se-
gunda premisa de que los sistemas de información, 
medición y evaluación, como hemos hablado en la 
anterior comparecencia del director general de Cultu-
ra, son necesarios, creemos que hay que incorporar 
esos elementos, esos sistemas de información y medi-
ción genéricamente en la línea de los instrumentos que 
nos ha planteado el director general de Cultura. 
 Y en segundo lugar, creemos que las propuestas 
que se hagan deben situarse en el marco del convenio 
mencionado con la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión, por un lado, y, por otro también, de las 
disponibilidades económicas del ejercicio 2010.
 Nada más y muchas gracias. A la espera de que el 
Grupo Parlamentario Popular acepte nuestras enmien-
das, estamos dispuestos en cualquier caso a debatirlo.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
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 Señora Ibeas, tiene presentadas usted cuatro en-
miendas. Tiene cinco minutos para su defensa. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Navarro, hemos presentado una serie de 
enmiendas con la intención de ayudar a que la inicia-
tiva estuviera un poco más reforzada.
 En el primero de los casos, evidentemente, nos he-
mos permitido completar algún aspecto que segura-
mente usted tenía en mente, tal y como ha expresado 
cuando ha estado defendiendo su moción hace unos 
minutos, pero sí que nos parecía oportuno, no obstan-
te, que apareciera refl ejado el tipo de composición o 
el tipo de observatorio en todo caso que pudiera po-
nerse en marcha para que se pudiera garantizar efec-
tivamente que el sector, el tejido vinculado con todo el 
ámbito audiovisual pudiera aparecer refl ejado. Pero 
tampoco hubiéramos tenido ningún inconveniente en 
que se hubiera podido modifi car en ese sentido. 
 Sí creemos que en un observatorio de estas caracte-
rísticas, evidentemente, tiene que estar el Gobierno de 
Aragón, tiene que estar la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión, tienen que estar, evidentemente, 
sectores como el de actores, actrices, interpretes, guio-
nistas, personal técnico audiovisual (directores, reali-
zadores, etcétera), porque es allí donde se tendrán, 
evidentemente también, que revisar muchos de los 
planteamientos que en estos momentos desconocemos 
para poner en marcha políticas adecuadas. 
 En relación con el punto dos, le ruego que disculpe 
la corrección que hemos hecho porque creíamos que, 
efectivamente, había un error en su texto, y en la en-
mienda relativa a ese punto 2, sobre «La producción y 
TV movies», que hemos planteado sustituir por «pro-
ducción de series y programas de fi cción», pretendía 
abordar el tema con la mayor amplitud posible, me 
disculpo porque había ese error y, en fi n, que planteá-
bamos también corregir.
 Sí que nos parecía importante que apareciera reco-
gido el tema de la escritura de guiones, series, progra-
mas de fi cción, y, sobre todo, que apareciera clarísi-
mamente especifi cada la existencia o la fi rma, el com-
promiso para ese convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión, con vistas…, puede haber conve-
nios diversos, pero, en cualquier caso, tendría que ha-
ber un convenio en el que se recogieran estos aspectos 
que aparecen mencionados en la iniciativa, tanto en el 
punto de partida de su grupo como en la propuesta 
que formulamos desde el nuestro.
 Si luego, además, existen convenios de colabora-
ción, de medición y de seguimiento de indicadores, 
será seguramente también interesante, pero nos interesa 
sobre todo que se puedan impulsar de verdad todos los 
sectores a los que me acabo de referir y que aparecen 
completando el primer punto de su moción para ir hacia 
adelante, creemos que en el mejor camino posible. 
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
no enmendantes. 

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Muy brevemente para suscribir la intervención del 
Grupo Parlamentario Socialista, y, a la espera lo que 
ocurra con las enmiendas presentadas, pues votare-
mos en un sentido o en otro.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muchas gra-
cias, señora Herrero.
 Señor Navarro, puede usted fi jar la posición de su 
grupo.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Sí, gracias, 
presidente. 
 Vamos a ir por partes y, en primer lugar, vamos a 
hablar de la primera enmienda que ha presentado el 
Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Perdón, señor 
Navarro, ¿va a haber transacción?, ¿las va a admitir?, 
¿no las va a dimitir? Lo digo por hacer un pequeño 
receso o ¿no hace falta?

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: No, si no les 
molesta al resto de portavoces. 
 En primer lugar, en cuanto a la primera enmienda 
que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, 
que es la que dice que «se pondrán en marcha instru-
mentos que permitan monitorizar el sector audiovisual 
en todo momento», es la primera de ellas, la 3956, la 
verdad es que desde mi grupo entendemos que comu-
nidades autónomas que han apostado por la industria 
audiovisual, es decir, Comunidad gallega, Comunidad 
vasca, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, 
Madrid, y, además, con televisiones autonómicas tam-
bién de años ya de funcionamiento, y, por un lado, 
funciona lo que es el departamento que trata a la in-
dustria cinematográfi ca como tal, y, por otro, lo que 
son las televisiones autonómicas, que en su caso sí es 
cierto que hacen convenios, convenios de colabora-
ción con el sector o con las productoras del sector au-
diovisual…
 También sabe usted perfectamente que uno de los 
objetivos o de los compromisos del Estatuto del ente 
Radio Televisión Aragonesa es fomentar la producción 
audiovisual aragonesa, que de momento tampoco se 
está haciendo.
 Es decir, que a mí me parece muy oportuno y me 
parece correcto que, por supuesto, la televisión autonó-
mica, Radio Televisión aragonesa, colabore con el 
Gobierno de Aragón en la creación o en la colabora-
ción del desarrollo del sector audiovisual, pero por su-
puesto que tiene que ser el Gobierno de Aragón el que 
abandere este observatorio y sea, digamos, el elemen-
to dinamizador de la industria audiovisual aragonesa.
 Por tanto, no le voy a aceptar esta enmienda, como 
tampoco le voy a aceptar la segunda enmienda, que es 
la que nos habla de que «En el marco del convenio 
mencionado […] se priorizarán y reforzarán aquellos 
aspectos que permitan posicionarse mejor al sector au-
diovisual aragonés». Es lo mismo, reiterar lo mismo que 
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le he dicho antes: todas las comunidades autónomas 
que tienen también televisiones autonómicas, indepen-
dientemente de los convenios de colaboración televisio-
nes-industria cinematográfi ca o industria audiovisual, 
tienen sus propias líneas de subvención para actuar en 
dos aspectos: por una parte, lo que se entiende como 
aspecto amateur o cultural o lo que se entiende como 
aspecto de industria propiamente audiovisual. Y creo 
que, si en estas comunidades autónomas, que han apos-
tado fuertemente, el sector es dinámico y funciona, no-
sotros, que prácticamente estamos empezando puesto 
que nuestra televisión autonómica es relativamente no-
vel, vamos a seguir la línea de lo que en otras comuni-
dades autónomas está funcionando correctamente.
 Por tanto, entiendo que desde el Gobierno de Ara-
gón se puede seguir subvencionando lo que se está 
subvencionando y se puede ampliar esa línea de sub-
vención, independientemente de que los convenios que 
haya entre el Gobierno de Aragón y la televisión auto-
nómica aragonesa puedan crear una línea de actua-
ción totalmente distinta.
 En cuanto a las enmiendas que ha presentado 
Chunta Aragonesista, con respecto a la primera de 
ellas, es la 3958, lo que nos plantea en el primer pun-
to es ampliar lo que es el..., quién tiene que estar re-
presentado en el Consejo... Bueno, en este observato-
rio, entre otros, nos dice: el Gobierno de Aragón, la 
Corporación Aragonesa...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Nava-
rro, le recuerdo que le queda medio minuto para ver si 
acepta o no…

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Vale.
 Estando totalmente de acuerdo con lo que plantea, 
simplemente, yo me he permitido dar libertad total al 
Gobierno de Aragón para que sea consciente de cómo 
tiene que crear o planifi car ese observatorio. Por su-
puesto que la realidad le va a llevar a incluir a todos 
estos sectores. Por tanto, no tenía intención de aceptar-
le esa enmienda.
 Con respecto a las enmiendas segunda y tercera, 
ya le he dicho que ha sido un error suyo, no ha sido un 
error mío. Yo, simplemente, he puesto como ejemplos 
algunos puntos que se pueden valorar. Lo dejo total-
mente abierto para que sea el departamento el que 
amplíe los cauces de subvención. Por tanto, la segunda 
y la tercera tampoco se las admitiría, y sí que le voy a 
admitir la tercera puesto que creo que es importante 
establecer un convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Corporación Aragonesa de 
Radio Televisión.
 Nada más.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Nava-
rro, entendemos que admite la última enmienda de 
Chunta Aragonesista, la de añadir un punto tercero.
 Podemos someter en bloque, pues, la moción junto 
con esta enmienda de adición, ¿es así?
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Señor presi-
dente.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, señor Ál-
varez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Solicitaría la 
votación separada del punto tercero.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): ¿El uno y el dos 
en bloque y el tercero aparte? Muy bien.
 Pues vamos a someter a votación el punto número 
uno y el punto dos de la moción.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Señor presi-
dente.
 No admito la votación separada.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): De acuerdo, 
señor Navarro.
 Pues vamos a someter la moción junto con la en-
mienda de adición.
 ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? 
Con ocho votos a favor y diez en contra, la 
moción queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Navarro, en primer lugar, quiero agradecer-
le que haya aceptado la última enmienda, la enmienda 
relativa al convenio entre el Gobierno de Aragón y la 
Corporación Aragonesa de Radio Televisión. Casi, 
casi, estuve tentada de poner una fecha, pero no era 
mi iniciativa y no creía que tuviera que apurar más de 
lo que se estaba apurando. Pero le agradezco también 
que en el transcurso de la interpelación que usted man-
tuvo con la consejera nombrara la participación de mi 
grupo político en el debate general sobre la política 
audiovisual del Gobierno de Aragón, y concretamente 
aquel acuerdo unánime en el año 2003 sobre una 
moción precisamente que planteaba Chunta Aragone-
sista para la puesta en marcha de un proyecto de ley, 
o para la elaboración de un proyecto de ley del Con-
sejo Audiovisual de Aragón.
 Y como usted bien decía, años después, seis años 
después, estamos como estamos. Es verdad que hemos 
seguido de cerca el tema del Centro Aragonés de las 
Artes Audiovisuales, también porque fue algo que nom-
bró el Gobierno y que presentó ante los medios de co-
municación y en estas Cortes como un hecho destacable 
de la política que iba a tener en la pasada legislatura, y 
nos pasamos la legislatura persiguiéndolo, porque lue-
go nunca jamás conseguimos que hablaran, hasta que 
no vino la consejera Almunia, a petición de mi grupo, y 
fue cuando nos enteramos de que el problema que ha-
bía era la puesta en marcha de la televisión, como si eso 
fuera algo nuevo; ya se sabía, me imagino, en la sexta 
legislatura, al inicio de la sexta legislatura, que iba a 
haber una televisión pública. Entonces, si nos dicen «no 
va a haberlo», pues no va a haberlo, yo creo que se 
cierra el debate clarísimamente; si te dicen «puede ha-
berlo, tal vez lo habrá dentro de dos años», pues segui-
remos siempre desde los grupos demandando la infor-
mación que no hemos obtenido.
 Y lamento que no haya salido adelante, por supues-
to, la iniciativa de su grupo.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Antes de conti-
nuar con la explicación de voto, ha habido un error en 
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el recuento de las votaciones, en realidad han sido 
siete votos a favor y diez en contra: queda rechazada 
la moción.
 Continuamos. ¿Seguimos con la explicación de 
voto?
 ¿Señor Navarro?
 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Lamento que no haya sido posible llegar a un acuer-
do. Ha quedado clara y manifi esta la voluntad del Gru-
po Parlamentario Popular de apostar por este sector 
audiovisual y contar con un respaldo de las Cortes de 
Aragón, promoviendo un consenso entre todos los gru-
pos parlamentarios, que creo que en la primera inter-
vención, y por las enmiendas planteadas, ha quedado 
claro que ese era el objetivo de los diferentes grupos 
políticos. Y, por tanto, una vez más, podemos decir que 
la intención que tenía y el objetivo que perseguía la 
moción que presentaba hoy el Grupo Popular era que 
no se aprobara, porque, si no, desde luego, la genero-
sidad que ha manifestado hubiese sido otra.
 Así que le agradezco enormemente esa voluntad de 
promover acuerdos entre los grupos políticos a favor 
del sector audiovisual aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 La verdad es que, a través de las distintas interven-
ciones en los distintos plenos o comisiones, al fi nal se 
aprende, y hasta incluso se aprende de su propia ge-
nerosidad o de la generosidad de su grupo cuando, 
cuando les interesa, y sobre todo en los plenos, siste-
máticamente rechazan acuerdos, como se podría ha-
ber llegado al de hoy.
 Yo lamento, y lo digo con dolor de corazón, que 
toda la política —y se lo dije a la señora consejera— del 
Gobierno de Aragón en materia de arte audiovisual se 
limite a ciento treinta y un mil euros, y es lamentable re-
conocer que es así. Pero es que, además, lo lamentable 
del caso es que las miras culturales, las miras políticas, 
hasta las miras incluso de proporcionar un nuevo nicho 
de empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón am-
pliando inversiones, ampliando el sector audiovisual, 
tampoco lo vean de esta manera. Y, ¡hombre!, yo en-
tiendo que puedan estar de acuerdo en que todo lo 
haga la Radio Televisión aragonesa, pero si, al fi n y al 
cabo, ¡la Radio Televisión aragonesa es una apéndice 
del Gobierno de Aragón!, o sea, que me refi ero a que 
qué más me da que lo haga el Gobierno de Aragón que 
que lo haga la Radio Televisión aragonesa. 
 Yo creo que han perdido una oportunidad histórica 
de apoyar una moción que tampoco dice nada, que 
simplemente lo único que esta solicitando es que sepa-
mos concretamente cómo está el Gobierno de Aragón. 
Mire, si se meten, por ejemplo, en Internet, en cual-
quier…, usted ha solicitado datos, por ejemplo, del 
sector audiovisual vasco, y aquí pone la distribución 
del volumen de negocio del sector vasco en el año 
2006, en el año 2007, qué proyección… Meterse en 

Aragón a encontrar estos datos es imposible. ¿Por 
qué? Porque no existen esos datos.
 Lo único que estamos pidiendo es saber cómo está 
el sector audiovisual, qué acciones hay que hacer para 
que el sector audiovisual sea un negocio referente para 
que se pueda generar empleo, para que se pueda ge-
nerar negocio, simplemente eso. Y lo demás, pues 
exactamente lo mismo. Usted hable con cualquiera de 
los representantes de actores, guionistas, con cualquie-
ra de los representantes que están involucrados en el 
sector audiovisual, y saben que en otras comunidades 
es envidiable la labor que se está haciendo por poten-
ciar el sector y, en Aragón, pues nada de nada. Pues 
sigan ustedes así, sigan ustedes así, que van bien.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Navarro.
 ¿Señor Álvarez?

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
señor presidente.
 Le aseguro que no me he quedado más perplejo 
en todos mis años de diputado, que nos son muchos 
pero tampoco pocos. Desde luego, las intenciones 
que usted traía eran meridianamente claras: prefería 
que no se aprobase su propuesta. Algo, desde luego, 
realmente increíble.
 Habla usted de que se limitan las políticas de impul-
so al sector audiovisual a ciento treinta y un mil euros. 
Mire usted, que eso solo es un programa, que eso solo 
es un programa, eso se lo dijo ya la consejera, no le 
voy a volver a relatar. Váyase usted y, si no la escucha 
cuando le habla, léase el Diario de Sesiones. Pero 
¿quiere usted impulsar al Gobierno o no? Esto es curio-
so, ¿quiere usted? Si considera que tiene poco impul-
so, ¿quiere o no quiere? Yo creo que no tenía, desde 
luego, usted ninguna intención de impulsarlo. 
 Me dice usted que, con mi enmienda, el Gobierno 
—ese es el argumento fundamental que me ha dado— 
renuncia a liderar. Oiga, mi enmienda dice: «1. En el 
ámbito de los distintos sistemas de información y medi-
ción de la cultura que se vayan implementando…»… 
Óigame usted, en ese ámbito, y eso lo hace el 
Gobierno de Aragón. 
 ¿Cómo puede usted decir que yo planteo que el 
Gobierno delega o no lidera la política audiovisual? Lo 
que dice es lo que dice. Y luego pone una i griega, en 
el ámbito de lo que se vaya «implementando y del 
convenio», no habla exclusivamente del convenio, y en 
el convenio también entran las dos partes. Por tanto, 
que se deja todo para que lo haga la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión se lo inventa usted, 
no lo dice mi enmienda. 
 En la segunda, el argumento que me ha dado es 
que tiene que hacerlo el Gobierno independientemen-
te. Oiga, si en la segunda mía le digo: «En el marco 
del convenio […] y de las disponibilidades económicas 
del ejercicio 2010». Pero el presupuesto de 2010, las 
disponibilidades económicas ¿son de la Corporación 
o son del Gobierno?
 No se invente usted y no interprete a su antojo y, 
desde luego faltando a la verdad las enmiendas que 
ha presentado este grupo parlamentario. Usted venía 
con una idea predefi nida para que les rechazásemos 
su moción y eso es lo que ha obtenido. 
 Nada más y muchas gracias.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Siguiente punto del orden día debate y votación de 
la proposición no de ley número 66/09, sobre la crea-
ción de una nueva unidad infantil en el colegio privado 
concertado La Salle-Montemolín, presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto).
 Para su presentación y defensa, señor Barrena, tie-
ne la palabra.

Proposición no de ley núm. 66/09, 
sobre la creación de una nueva uni-
dad infantil en el colegio privado 
concertado La Salle-Montemolín.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, presentamos esta iniciativa en un momen-
to, yo diría, importante puesto que está a punto de 
iniciarse todo el proceso de escolarización para el 
alumnado de todos los centros sostenidos con fondos 
públicos para el próximo curso, y yo diría que lo que 
se produce en ese contexto es una jugada, permítanme 
esa expresión, para facilitar que la enseñanza privada 
concertada tenga más futuro todavía que el que ya 
tiene en nuestra comunidad autónoma. 
 ¿Por qué les digo esto? Pues porque nos enteramos 
de que se acepta en un nuevo colegio privado concerta-
do religioso, el colegio La Salle-Montemolín, una nueva 
unidad en educación infantil, que, como saben sus seño-
rías, no es obligatoria, por eso es convenio, no es con-
cierto, y de que se establece, desde nuestro punto de 
vista, con la intención clara de garantizar a ese colegio 
alumnado sufi ciente en los años siguientes por aquello 
tan recurrente de garantizar el mantenimiento del alum-
nado en el centro donde empieza su escolaridad. Lógi-
camente, si empieza a los tres años en un colegio, es 
lógico, normal y natural que se pretenda continuar. Por 
lo tanto, a partir de ahí ese es un interés clarísimo para 
un colegio privado concertado mediante el cual el De-
partamento de Educación, Cultura, y Deporte le abre 
una nueva vía a un colegio concertado. 
 Esto. así dicho, bueno, al fi n y al cabo es lo que 
viene haciendo este gobierno, incluso desde cuando se 
jugó la mayoría sufi ciente parlamentaria para poder 
seguir haciendo política, pues lo sigue haciendo. ¿Qué 
ocurre? Que en este caso lo hace con especial grave-
dad, desde nuestro punto de vista, lo califi caría como 
provocando un ataque a la escuela pública, porque lo 
hace en una zona, es la zona siete de la ciudad de Za-
ragoza, en donde hay más oferta de plazas públicas 
que demanda. Los centros públicos de la zona, que son 
dos, el uno a cincuenta metros, el otro, a ciento cincuen-
ta metros del colegio al que ahora se le convenia una 
nueva unidad infantil, tienen capacidad todavía para 
atender la demanda que se pudiera producir.
 No se entiende que, sin ser una zona en la que hay 
escasez de oferta de plazas públicas, el Departamento 
de Educación lo que haga sea ir a facilitar más oferta 
en la enseñanza privada concertada, más oferta con 
dineros públicos, porque saben ustedes que forman 
parte de los convenios, para fi nanciar una educación 
que, como no es obligatoria, no está sometida a los 
controles de la enseñanza obligatoria.

 Y eso supone que la enseñanza infantil mediante 
convenios en colegios concertados lleva aparejadas 
una serie de cuestiones que no se preocupa de resolver 
el Departamento de Educación. En primer lugar, por-
que hay segregación desde el punto de vista religioso 
puesto que se convenia con colegios de una determina-
da ideología y con una confesión determinada, lo cual 
impide y difi culta, como entiendo que debería ser el 
sistema público, y sobre todo todos los centros sosteni-
dos con fondos públicos, que no hubiera elementos de 
discriminación. Cuando un colegio se defi ne clarísima-
mente católico o clarísimamente religioso de una deter-
minada religión, impide que ciudadanos y ciudadanas 
que no profesan esa religión puedan ir a él.
 Luego están los temas económicos, porque en estos 
colegios, aunque se sostiene con fondos públicos un 
determinado nivel de educación, existen unas necesi-
dades económicas que van a cargo de los padres y las 
madres, con lo cual, evidentemente, es otro elemento 
de discriminación más.
 Y luego está el último debate planteado, y es el 
debate de cómo, en un sistema sostenido con fondos 
públicos, se deberían de reequilibrar absolutamente 
todas y cada una de las necesidades a las que tiene 
que dar respuesta el sistema educativo. Y eso tampoco 
lo hacen los colegios privados concertados ni los que, 
mediante convenio, tienen esta nueva posibilidad.
 Y, además, se hace en estos momentos también sin 
haber comentado siquiera el tema o haber planteado 
el tema con la Comisión de Escolarización, que es el 
órgano en el que hay representación de toda la socie-
dad y de la comunidad educativa para, en defi nitiva, 
abordar lo que fue un logro, que fue conseguir que las 
comisiones de escolarización intervengan y faciliten el 
que se haga una distribución del alumnado con crite-
rios de racionalidad.
 Con todo ello, al fi nal lo que tenemos es una unidad 
más en un centro concertado privado, en una zona en 
la que hay sufi ciente oferta de plazas públicas y, por lo 
tanto, con un clarísimo intento de favorecer a la ense-
ñanza privada en detrimento una vez más de la ense-
ñanza pública.
 Evidentemente, ese es el sentido de nuestra iniciati-
va. Por eso tiene dos puntos: uno, primero, no consu-
men este ataque a la escuela pública, no lo consumen, 
no faciliten que ya pueda haber esta situación cuando 
empieza el período de escolarización, y, sobre todo, 
refuercen y apoyen a la escuela pública, y especial-
mente a los colegios que tienen que competir, ya ve-
mos, con la enseñanza privada, y, últimamente, defen-
derse también de ataques del propio Departamento de 
Educación.
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Barrena.
 Mi grupo va a apoyar sin ningún tipo de fi sura la 
iniciativa que usted plantea. Creo que la movilización 
social que ha producido el conocimiento precisamente 
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de la decisión del gobierno de ampliar una nueva vía 
en un colegio privado concertado —en este caso La 
Salle-Montemolín, pero podría haber sido otro— es lo 
sufi cientemente importante como para que se tenga en 
cuenta. Y de alguna forma también queremos recoger 
el sentir de las asociaciones de vecinos, de las asocia-
ciones de madres y padres de los centros. Formamos 
parte tanto su partido como el mío de la Plataforma por 
la Escuela Pública, anteriormente denominada «en 
Defensa de la Escuela Pública», y que al fi nal va a te-
ner que volverse a llamar «en Defensa de la Escuela 
Pública», que nunca tuvo que cambiar el nombre, y, 
por supuesto, también la Federación de Asociaciones 
de Padres y Madres (Fapar) se ha manifestado en este 
sentido poniendo el dedo en la llaga, en el tema. Pero 
es muy grave, además, que ni siquiera la Comisión de 
Escolarización, como usted ha recordado, estuviera al 
tanto del asunto.
 Por lo demás, quiero señalar que la decisión y la 
iniciativa que usted plantea va incluso más allá de la 
decisión que ha sido adoptada por el departamento, y 
que se hizo pública hace dos días. Usted plantea en el 
segundo punto adoptar medidas específi cas de apoyo 
y refuerzo a los centros. Lo que ha decidido el 
Gobierno es implantar una sección bilingüe en cada 
uno de los centros. Yo diría, en este caso, en nombre 
de mi grupo, que barata le sale al Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte la ampliación de con-
ciertos en colegios privados porque, si pretenden que 
nos quedemos con este gesto sin entrar en el fondo, 
sinceramente, pues no lo van a conseguir.
 Sabemos de sobra por la experiencia en otros luga-
res y, sobre todo, también en Zaragoza que la mera 
puesta en marcha de una sección bilingüe no resuelve 
a veces los problemas que pueden existir de falta de 
apoyo del Gobierno para que los colegios puedan 
funcionar de la mejor manera posible y puedan ofrecer 
el mejor servicio posible.
 Yo creo que esta medida, la medida que han hecho 
pública, sirve para acallar un poco la conciencia del 
departamento, para seguir manteniendo esa postura 
complicada: por una parte, el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón tiene 
la obligación de impulsar la escuela pública, y la me-
jor escuela pública, además, y, por otra parte, tiene 
que contentar a sectores privados por encima incluso 
de la responsabilidad que tiene asumida como Admi-
nistración pública.
 Y concluyo diciendo que, evidentemente, mi grupo 
parlamentario no comparte en absoluto la política y en 
algunos momentos la deriva que está teniendo el De-
partamento de Educación en este sentido, no compar-
timos los principios en los que se están basando para 
adoptar decisiones como esta, sobre todo cuando ni 
siquiera son necesarias más plazas públicas en el mis-
mo barrio, y, sobre todo, porque nos preocupan las 
consecuencias negativas que decisiones como esta y 
otras pueden tener y tienen para la escuela pública, 
que tiene mucho que hacer, sin duda mucho más que 
pensar en cómo competir con otros centros, para eso 
está el Gobierno de Aragón. Las administraciones edu-
cativas aragonesas tienen que hacer lo posible para 
que los centros trabajen en las mejores condiciones, 
ofrezcan el mejor servicio posible a la ciudadanía, 
como señalaba anteriormente, y se tienen que encar-

gar de cubrir las lagunas y las necesidades que tienen 
los centros públicos.
 Así que, evidentemente, contará con mi voto a 
favor.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Asistimos a un debate un tanto peculiar, por no de-
cir otra cosa. Podemos aquí volver a reabrir el debate 
de lo que piensan los diferentes partidos políticos so-
bre los conciertos, sobre la educación, sobre la educa-
ción pública, la educación privada, privada concerta-
da…, y, bueno, aquí la de izquierda, la de derecha, 
etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si hay que 
hablar de eso, hablaremos, pero en este caso, desde 
luego, yo no me voy a extender mucho.
 En nombre de mi grupo, simplemente, supongo que 
usted, señor Barrena, sabe que no va a contar con el 
apoyo mayoritario o al menos unánime de los grupos 
de estas Cortes, lo sabe de antemano, antes de presen-
tar la iniciativa, pero, bueno, usted la presenta, por 
supuesto, con todos nuestros respetos.
 Pero me hace gracia a mí cuando hablan los gru-
pos de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista de una 
movilización social que ha generado esta posibilidad 
de concertar otra vía de educación infantil. No sé de 
qué movilización social hablan; desde luego, debe ser 
que no todo el mundo piensa lo mismo y hay parte de 
la sociedad que va a hablar con ellos y parte de la 
sociedad que viene a hablar con otros, porque, eviden-
temente, de esa movilización social, lo que a nosotros, 
a nuestro grupo, nos ha llegado y quienes han venido 
a hablar con nosotros, desde luego, es en otro sentido 
que no tiene nada que ver con ese. Por tanto, habrá 
que ser conscientes de que…, no sé si piensan que to-
das las familias de la zona siete piensan lo mismo, 
pero no es así, hay familias que piensan eso y hay 
muchas otras familias que, desde luego, están conten-
tas con esta decisión.
 Pero aparte de lo que se pueda pensar a favor o en 
contra de los colegios concertados o de los colegios 
públicos, primero, totalmente inadmisible me parece 
ese juicio de valor de que esto sea un ataque contra la 
enseñanza pública. No es cierto, no es cierto, ninguna 
de estas decisiones va en detrimento de la pública, 
nunca, ninguna, ninguna, y esta mucho menos lo es 
tampoco.
 Segunda cuestión. Hay un tema organizativo, admi-
nistrativo, pero también de calidad educativa, que es 
el siguiente, y es que La Salle-Montemolín es un colegio 
que tiene tres vías funcionando en educación primaria 
y dos en educación infantil. Aquí debatimos también 
sobre eso y llegamos a un acuerdo y se aprobó, no 
recuerdo si era una proposición no de ley o una mo-
ción en ese sentido, tender progresivamente a la equi-
paración del número de vías en infantil y en primaria. 
Y aparte, como digo, de que sea una cuestión organi-
zativa o administrativa, es una cuestión también de 
calidad. Y no sé si lo compartirán los demás grupos 
parlamentarios, pero yo no creo que sea muy positivo 
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para los alumnos ni para las familias que los niños 
tengan que ir a un colegio en educación infantil y que 
después tengan que ir a otro en educación primaria si 
no es lo que desean, si lo que quieren es ir a La Salle-
Montemolín desde el principio.
 Pues, hombre, equiparemos el número de vías, que 
yo sé que lo que haría Izquierda Unida sería cerrar el 
colegio entero, no es concertar una más en educación 
infantil, sino quitar las otras dos de infantil —concier-
tos, por cierto, porque los convenios se transformaron 
en conciertos—, quitar las de educación infantil y tam-
bién las de educación primaria, y entonces, pues po-
demos crear otro colegio nuevo en la zona siete.
 Hay que compaginar un poco en este tema la oferta 
y los recursos de que se dispone, pero también la de-
manda social de las familias y de los alumnos. La liber-
tad de elección de centro, que no es un derecho cons-
titucional, eso es cierto, no es un derecho constitucio-
nal, pero sí que hay compaginar el derecho de poder 
elegir y la enseñanza que quieres que tus hijos puedan 
recibir con la oferta que tiene en estos momentos el 
sistema educativo del Gobierno de Aragón en la Admi-
nistración educativa.
 Y la realidad es la que es, señor Barrena, y es que 
un 25% de los centros de esta comunidad autónoma 
son concertados. ¿Los cerramos? Usted pensaría que 
sí; desde luego, nosotros pensamos que no. Y que no 
se puede generalizar con esas afi rmaciones… En sus 
antecedentes hace alguna afi rmación y en otras inter-
venciones que ha tenido —pues yo no sé qué cree que 
están haciendo en los colegios concertados, pero no se 
puede generalizar—…, algunas afi rmaciones de que 
no escolarizan alumnos con necesidades especiales, 
de que no atienden a determinado tipo de alumnado, 
de que no cuentan con un alumnado de una población 
equis. No es cierto, todo depende. Indudablemente, 
pues claro que infl uye la zona en la que está el colegio 
público y concertado, que también hay públicos que, 
desde luego, no tienen un número de alumnado inmi-
grante y con necesidades especiales como tienen 
otros, igual ocurre en los concertados, exactamente lo 
mismo.
 Y nosotros siempre le hemos dicho que creemos en 
la complementariedad entre redes concertada y pública 
y que también es cierto que creemos que, como están 
sostenidos con fondos públicos, los controles deben ser 
también para los dos controles públicos y con unos crite-
rios, evidentemente, que garanticen que se cumple la 
legislación y que hay un cumplimiento de esas normati-
vas que rigen cómo se escolarizan los alumnos y la res-
puesta y la atención que se da a los alumnos también.
 Por tanto, no contará con nuestro apoyo en esta 
proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Avilés, 
tiene la palabra.
 
 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Nuestro grupo no tiene ningún problema con que 
se cree una nueva aula, una nueva vía en un centro, 
sea privado o concertado, cuando existe una necesi-

dad. Por una parte, la complementariedad de que los 
alumnos puedan hacer una continuidad en sus estudios 
desde los tres años, que, aunque no sea obligatorio, 
están escolarizados todos los niños a partir de tres 
años, y sí que existe una vigilancia de ese tramo de 
enseñanza por parte de la consejería de Educación, 
cosa que a nosotros nos parece normal. 
 Y por nuestra parte, no solo no vemos ningún pro-
blema, sino que nos alegra la manera de actuar en 
este sentido de la consejería de Educación. No vemos 
ningún ataque a la escuela pública, sino que hay un 
colegio que ha solicitado que se amplíe una oferta 
educativa y el Gobierno de Aragón ha considerado 
oportuno apoyarles. Por nuestra parte, ningún proble-
ma, nos parece bien. Creo que precisamente va en 
benefi cio de una mejor oferta educativa, una posibili-
dad mayor de elección por parte de los padres, y no 
tenemos ningún problema. 
 Por tanto, no vamos a apoyar este punto de la pro-
posición que hoy nos presenta Izquierda Unida. 
 No nos importaría, si se hiciera una votación sepa-
rada, apoyar el segundo punto, porque a nosotros sí 
que nos parece adecuado que en algunos centros, 
tanto públicos como privados, donde se haya constata-
do que existen unas necesidades especiales de mayor 
apoyo por parte de la Administración, nos parece ab-
solutamente razonable, porque yo creo que la función 
educativa desde Gobierno tiene que ir dirigida a los 
alumnos y, por tanto, independientemente de que sean 
públicos o privados, si hay unas mayores necesidades 
porque hay un alumnado que tiene unas características 
particulares y, realmente, existe una demanda especial 
con una necesidad de apoyo tanto económico como 
de mayor profesorado por parte de la Administración, 
nosotros estaríamos de acuerdo.
 De modo que, si usted estuviera dispuesto a hacer 
una votación separada, votaríamos que no al primer 
punto y votaríamos que sí al segundo.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Avilés.
 Señor Álvarez, por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Señor Barrena, usted sabe que yo siempre le agra-
dezco que plantee iniciativas de este tipo, iniciativas 
que hablan de la educación infantil, iniciativas que 
hablan de medidas de apoyo y refuerzo a los centros 
públicos, porque eso me da pie para hablar y para 
poner encima de la mesa el esfuerzo tanto del 
Gobierno de Aragón como del Gobierno central pues-
to que son líneas prioritarias en la acción de ambos 
gobiernos, y en este momento contamos con la compli-
cidad y con el impulso del Gobierno central, que ante-
riormente era todo lo contrario.
 Por citarle algo, el 3 de abril, el Consejo de Minis-
tros aprobó una inversión de ciento cincuenta y nueve 
millones de euros en tres programas educativos: uno, 
que usted bien conoce, el Plan Educa III, otro, el Plan 
de refuerzo, orientación y apoyo, y un tercero, el Plan 
de bibliotecas escolares. En concreto, a Aragón le co-
rresponden en el Plan Educa III cerca de tres millones 
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de euros, y, en el PROA, cerca de un millón y medio de 
euros. 
 Ayer leía en la prensa con relación a las ampliacio-
nes de aulas de tres años, que, en concreto en Zarago-
za capital, se van a ampliar en siete el número de aulas, 
a usted solo le interesa hablar de una, pero yo sí quiero 
citar ese dato porque creo que es un dato positivo.
 Yendo en concreto al contenido de su proposición, 
quiero citar el artículo 15 de la LOE, «Oferta de plazas 
y gratuidad», en el punto 2 dice: «El segundo ciclo de 
la educación infantil será gratuito. A fi n de atender las 
demandas de las familias, las administraciones […] 
garantizarán una oferta sufi ciente de plazas en los 
centros públicos y concertarán con [otros] privados, en 
el contexto de su programación educativa». Y aquí 
quería llegar, al contexto general de una programa-
ción educativa que se hace dentro de una planifi cación 
global.
 El colegio La Salle-Montemolín, como ya se ha di-
cho, tiene en estos momentos una estructura desequili-
brada en cuanto a las unidades —o tenía— de educa-
ción infantil y primaria, y bien es cierto que otras veces 
nos hemos puesto de acuerdo en la aplicación del 
principio de continuidad. Yo quisiera que usted opina-
se sobre esto si ha cambiado de idea, se lo ha recor-
dado la portavoz del PAR, yo le insisto en ello, porque 
el convenio de la tercera vía no va a favorecer a la 
concertada en detrimento de la pública, sino que es 
necesaria para establecer un sistema equilibrado de 
escolarización en el que no se generen vacantes va-
cías, porque el sistema actual lo promovía.
 Usted dice que la enseñanza no es obligatoria, 
pero yo sí le digo que la LOE ha planteado la gratui-
dad de la enseñanza de los tres a los dieciséis años, y 
ahí creemos y entendemos que es correcto y bueno 
para la educación de los niños aplicar el principio de 
continuidad. Y el objetivo del departamento debe ser 
programar una oferta educativa de acuerdo con unos 
requerimientos claros: que se garantice un sistema 
equilibrado y estable que no altere cada año la estruc-
tura organizativa de los centros; que la oferta educati-
va atienda las necesidades con un adecuado grado de 
satisfacción por parte de los ciudadanos; que se respe-
te el principio de equidad, y que, con la fi nalidad de 
una mejor atención educativa, exista una distribución 
equilibrada compatibilizándolo con el derecho a la 
elección del centro.
 Para ello, sabe usted que en la zona siete, en la que 
está ubicado este colegio, en la que existe un menor 
índice de población escolar, se han fi jado en los últi-
mos cursos las menores ratios de alumnos por unidad, 
entre diecinueve y veintiún alumnos por aula. 
 Con respecto al segundo planteamiento que usted 
hace, que lo liga, y yo no sé si tiene mucho que ver, de 
adoptar medias específi cas de apoyo y refuerzo con-
creto a dos centros educativos, la realidad es que el 
Departamento de Educación, en los últimos años, ha 
venido desarrollando medidas tanto de carácter edu-
cativo como de mejora de las infraestructuras en todos 
los centros públicos de esta zona, no solo en estos dos 
que usted plantea, para mejorar el desarrollo de la 
actividad educativa.
 No creo necesario recordarle la implantación de 
programas de refuerzo educativo y aulas de español, 
la implantación de idiomas (alemán en el Calixto Ari-

ño, en el Pablo Gargallo), implantación de bilingüismo 
francés en el Pablo Serrano, potenciación de la acti-
vidad de coros, promoción del programa de ajedrez 
—programas, además, que han nacido ahí y que lue-
go se han extendido a otros sitios—, ampliación de 
comedores escolares, ampliación de la oferta educati-
va para alumnos de educación especial, con la cons-
trucción del Ángel Riviere, etcétera, etcétera.
 En cualquier caso, el planteamiento nuestro, como 
le decía al principio, el planteamiento del Gobierno es 
plantear o programar una oferta educativa global, y 
siempre dentro de una planifi cación global. Nos nega-
mos a hablar en concreto de dos centros, ¿Por qué es-
tos dos y no otros?
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.
 Señor Barrena, ¿quiere modifi car la proposición? 
¿No?
 Pues entonces, esta Mesa ha entendido que hay 
una propuesta del Partido Popular de votación separa-
da. Requiere la unanimidad de todos los grupos para 
que podamos someterla a esa votación separada. 
¿Nadie tiene ningún problema?
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Yo sí: no hay 
votación separada.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Está en su de-
recho, señor Barrena.
 Entonces, sometemos a votación la proposición no 
de ley tal cual.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos 
en contra? Con dos votos a favor y dieciséis en 
contra, es rechazada la proposición no de 
ley.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Quiero agradecer el voto de la señora Ibeas, de 
Chunta Aragonesista. Tendremos que seguir tratando 
de defender a la escuela pública porque no retiro en 
absoluto lo de «ataque a la escuela pública», y, ade-
más, es que lo han consumado encima. Con los argu-
mentarios que han utilizado tanto el Partido Aragonés 
como el Partido Socialista, demuestran claramente lo 
que hay, porque, además, encima nos quieren llevar a 
debates justifi cativos de su decisión de apuesta por la 
enseñanza privada.
 Me habla de principio de continuidad. ¡Claro que yo 
defi endo el principio de continuidad!, pero garanticen 
primero la continuidad en la pública [un diputado, sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininte-
ligibles], no, primero en la pública, primero en la públi-
ca [un diputado, sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles], no, no, primero en la… 
No, no se hace porque, si ustedes lo que hacen es ga-
rantizar el camino para que los niños y niñas que empie-
cen en la privada puedan continuar después en la priva-
da, acaban costando unidades en la pública. Y si quie-
re, hacemos un repaso de cuántas unidades han caído 
en la pública en los cinco últimos años y de cuántas en 
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la privada, y, si quiere, hacemos balance de cuántas 
menos en la pública y cuántas más en la privada. Es un 
debate al que yo le invito, le invito también.
 Señora Herrero, yo no he dicho que haya que ce-
rrar ningún colegio, lo que sí digo es que el que quiera 
un colegio privado que lo pague, eso es lo que digo, 
que me parece más honesto y más honrado. Y cuando 
se ponen al fi nal recursos públicos, que son de todos y 
todas, debería garantizarse que con esos recursos se 
trabaja para todos y todas, no para quienes, en defi ni-
tiva, optan por un único modelo.
 Y no soy yo el que le dice que no están bien distribui-
dos los alumnos y las alumnas, se lo dice hoy el Heraldo 
en la página diez, entre otros, no será porque nosotros 
no lo hayamos dicho, ¿eh?, no será porque no lo haya-
mos dicho. Y se lo dice la Comisión de Escolarización, 
y se lo dicen una serie de asociaciones. Ya sé que a su 
partido habrán ido los que quieren más empresa priva-
da, ya lo sé, claro, saben que es su partido el que favo-
rece la entrada, con la aquiescencia del Partido Socia-
lista, claro, pero es normal eso también.
 Por lo tanto, bueno, pues una pena porque, eviden-
temente, se ha consumado un ataque más a la escuela 
pública. No se ha querido hacer absolutamente nada 
para reafi rmarlo y, desde luego, intentar justifi car con 
grandes cifras y con grandes políticas, como ha hecho 
el señor Álvarez, pues, bueno, yo, a las pruebas me 
remito: quien sigue estando con verdaderos problemas 
y difi cultades para seguir adelante y para dar una 
buena educación de calidad es la enseñanza pública, 
lamentablemente, cada vez con mayor diferencial con 
la enseñanza privada concertada, que ustedes prote-
gen tanto.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, lamento mucho que esta iniciativa 
no haya salido adelante. Pero, fíjese, no sé si lamento 
más que no haya salido adelante, con las posibilida-
des reales que solemos tener, o los argumentos que se 
han estado escuchando en esta comisión por parte de 
algunos partidos.
 Sinceramente, señor Álvarez, si usted contemplara 
desde fuera la sintonía que ha habido en este debate 
entre la pública y la concertada, entre el Partido Socia-
lista y el Partido Popular, yo creo que esto les debería 
llevar a algún tipo de refl exión. Porque yo no he creído 
jamás que, si gobernara el Partido Popular pasado 
mañana, quemaría las escuelas públicas, simplemente 
no las impulsaría a lo mejor al nivel que las impulsa-
rían otros, o sí, pero yo no creo que el Partido Popular 
cerrara las escuelas públicas. Pero ustedes están ha-
ciendo una defensa de la escuela privada concertada 
más allá incluso de lo que la propia Ley Orgánica de 
Educación podría establecer, aunque en esa ley al fi nal 
nos acabamos encontrando.
 Señor Barrena, yo sé positivamente que usted no 
está de acuerdo con aspectos que están recogidos en 
este caso en la Ley Orgánica de Educación en relación 
con la concertación, pero es que abrieron ustedes unas 

puertas muy complicadas de cerrar. Y no me puedo 
imaginar que quien llegue detrás en este caso vaya a 
poder esgrimir los planteamientos de la escuela públi-
ca más rotundamente que lo que deberían haber he-
cho ustedes. Yo me imagino que algo tendrá que ver 
también aquí el socio de gobierno, en este caso el 
Partido Aragonés, que no tiene ningún reparo, y no 
quiero hacer ninguna valoración en ello, pero que 
siempre ha demostrado abiertamente que defi ende la 
escuela privada concertada, incluso la potenciación.
 Y concluyo. Yo pienso que, en estos momentos, el 
camino por el que ustedes van nos lleva a una situa-
ción complicada, sabiendo que lo que necesitamos, 
gobierne quien gobierne, es la mejor escuela pública, 
la mejor, gobierne quien gobierne, gobierne Partido 
Popular, gobierne Partido Socialista, gobiernen con los 
socios que gobiernen, la mejor escuela pública, y eso 
pasa por asumir determinadas cautelas que ustedes no 
están teniendo.
 Y yo le alabo el gusto político, señor Barrena, por-
que esta iniciativa no se podía votar en dos puntos por-
que la segunda no es una compensación de nada pero, 
si no se entiende, es complicado seguir adelante.
 Y no sé, señora Herrero, porque esta mañana, a 
primera hora de la mañana, era adecuado decir que 
el debate sobre Educación para la Ciudadanía o no 
ya no tenía demasiado sentido —y estoy de acuerdo 
en muchos de los planteamientos que esta mañana 
hemos estado escuchando por parte de la conseje-
ra— y, sin embargo, no se puede hablar de pública y 
de privada concertada porque eso ya es un tema tabú 
que ya no se toca. Si no lo tocan ustedes, señor Álva-
rez Andújar, ¡ojo!, ¿quién lo va a tocar mientras estén 
gobernando?
 Gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias.
 Que sepa, no he dicho que no se pudiera hablar de 
esto ni que tuviéramos ningún inconveniente en hablar 
de este tema. Pero si es así, desde luego, lo rectifi co 
para que quede claro en el acta que estamos dispues-
tos, y encantados, a hablar de cualquier tema, y mu-
cho más de este, de la educación pública y de la edu-
cación privada.
 Y simplemente por matizar, porque a veces, cuando 
intentamos decir lo que los demás piensan o defi en-
den, nos podemos equivocar, y es fácil, y todos a ve-
ces lo hacemos. Entonces, porque quede claro que el 
Partido Aragonés sí defi ende la educación concertada, 
la enseñanza concertada, y sí también defi ende la 
educación y la enseñanza pública.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Herrero.
 ¿Señor Navarro?
 Señor Álvarez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
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 Yo no iba a intervenir en la explicación de voto 
porque creo que han sido meridianos y claros mis ar-
gumentos pero ha habido dos afi rmaciones que, desde 
luego, no puedo pasar de comentar: una ha sido el 
decir que esto es un ataque contundente a la escuela 
pública, y la otra, la que ha hecho la señora Ibeas con 
respecto a la sintonía con el PP. Quisiera hacer un par 
de matizaciones a las dos.
 Primera: ataque a la escuela pública. Para nada, 
para nada, señor Barrena, esto es arreglar un problema 
que tiene la escuela pública. La realidad es la que le he 
dicho y la que usted conoce: hay oferta sufi ciente, cierto 
es. La Constitución —y el sistema— establece la posibi-
lidad de elegir centros en este caso, públicos o priva-
dos. Si usted mantiene la situación actual, lo que estaba 
ocurriendo es que padres que quieren llevar a sus hijos 
a La Salle tenían que llevarlos los primeros años, los 
años de la educación infantil, a colegios que no desea-
ban, y lo que se producía era vacantes inesperadas en 
el momento en que tenían que pasar a primaria porque 
ahí sí tenían hueco y se iban allá. Por tanto, lo que se 
soluciona con esto es un problema de la escuela pública 
que generaba el actual sistema, dando valor al princi-
pio de continuidad de que hemos hablado.
 Le he hablado de planifi cación global cuando usted 
habla exclusivamente de dos centros y habla de un 
aula. A mí me gustaría que fuera más justo y que, cuan-
do se hable de lo que se va a incrementar el año que 
viene, hablase de las aulas —en este caso, una— que 
se les da a los centros concertados y de cuántas se van 
a ampliar en los centros públicos. ¿Multiplicadas por 
cuántas, señor Barrena? ¿Quiere que se lo diga? No 
hace falta, ¿verdad?

 El segundo punto: la sintonía con el PP. ¡Hombre!, 
mire, señora Ibeas, a mí esto de verdad que me da 
casi risa, me da casi risa, me recuerda a refranes, 
«cree el ladrón que todos son de su condición», decía 
uno; decía otro: «qué fácil es ver la paja en el ojo aje-
no y no ver … —no quiero ni decir el qué, ¿verdad?— 
en el suyo».
 Mire, señoría, están meridianamente claras las po-
siciones de un extremo, en el que usted, en estas políti-
cas, parece que está instalada, en otras, yo lo dudo 
bastante, y está clara la posición de Izquierda Unida, 
y está clarísima también la posición del otro extremo. 
Y hay una posición que refrendan el PAR y el Partido 
Socialista, que desemboca en una coalición de 
gobierno, que representa, desde nuestro punto de vis-
ta, y cada día lo tengo más claro, a una amplia mayo-
ría de la sociedad aragonesa, al menos en este tema.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Álvarez.

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

 Siguiente punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Se aprueba? Por unanimidad.
 ¿Ruegos y preguntas?
 ¿Ningún ruego? ¿Ninguna pregunta?
 Se levanta la sesión. [A las catorce horas y treinta 
minutos.]
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