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 3. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 17/12, sobre el módulo de Educación Especial en 
el Colegio Público Mamés Esperabé de Ejea de los Ca-
balleros, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
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 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Ramón Celma Es-
cuin, acompañado por la vicepresidenta de la comi-
sión, Ilma. Sra. D.ª María Isabel de Pablo Melero, y por 
el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Manuel Lorenzo 
Blasco Nogués. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio 
de Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte, Excma. Sra. D.ª 
María Dolores Serrat Moré.
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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): [Se inicia la 
sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.] 
 Buenos días, señores diputados. 
 Como viene siendo habitual, el primer punto del or-
den del día lo pasamos al final.
 Por lo tanto comenzamos con la comparecencia 
de la consejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte, a propuesta del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, al objeto de explicar y dar cumpli-
da información de las medidas que piensa poner en 
marcha para que los niños y niñas de la comarca de 
los Monegros en edad escolar recuperen el servicio de 
comedor. 
 Tiene el turno de palabra la señora consejera por 
un tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte al objeto de expli-
car y dar cumplida información 
de las medidas que piensa poner 
en marcha para que los niños y 
niñas de la comarca de los Mone-
gros en edad escolar recuperen 
el servicio de comedor.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados, muy buenos días.
 Es como siempre una satisfacción y un privilegio 
poder comparecer ante esta Comisión de Educación 
para dar cumplida respuesta a la solicitud que se hace 
desde el Grupo de Izquierda Unida y que tiene que ver 
con los comedores escolares de la comarca de Mone-
gros de Huesca.
 Entiendo que esta solicitud de comparecencia tiene 
que ver con algunas de las noticias que aparecieron a 
principio de año relativas al cierre de comedores en la 
comarca de Monegros. Y para poder dar explicación 
de cómo está la situación me gustaría ir al inicio de la 
misma.
 Lo primero que tengo que decir es que los come-
dores de la comarca de Monegros no eran en sí mis-
mos comedores escolares, sino comedores a los que 
asistían escolares. Con ello lo que quiero decir es que 
no eran comedores autorizados o dependientes del 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, o del Departamento de Educación, sino que 
eran comedores que dependían y estaban financiados 
por el departamento de familia, dentro de lo que era el 
plan de conciliación familiar.  
 Si digo esto no es por restarle importancia al tema, 
sino todo lo contrario, para que quede claro que eran 
unos comedores que no estaban sujetos a lo que es la 
normativa de comedores escolares. Como saben, los 
comedores escolares se contratan por cursos académi-
cos, y estos comedores estaban contratados por años 
naturales. Esto hizo que se generara un problema o 
una situación atípica en el mes de enero de este año 
2012.
 La historia de estos comedores arranca, como le 
decía, dentro del plan de convivencia familiar, que de-
pendía del Departamento de Servicios Sociales, y se 
trataba de un plan piloto que se puso en marcha en el 

año 2008, para dos años o para dos anualidades, en 
el que participaba la comarca de Monegros. Este plan 
se financiaba, un 60%-40% en parte por el Departa-
mento de Servicios Sociales y en otra por entidades 
locales, ayuntamientos y comarca. 
 En el programa participaban cuatro centros rurales 
agrupados de la comarca de Monegros; el de Redo-
lada, en el que asistían o afectaba a siete alumnos; a 
Monegros-Hoya, en el que afectaba a ocho alumnos; 
en La Sabina, que afectaba a once alumnos, y en Mo-
negros Norte, que tenían a veinticuatro alumnos. 
 Es decir, un total de cincuenta alumnos, que partici-
paban en ese programa o en esta experiencia piloto, 
por lo menos como comensales fijos, había algunos 
transitorios, pero los fijos eran cincuenta. Un número 
que quedó muy por debajo de lo que eran las expec-
tativas del plan cuando se puso en marcha, que estaba 
previsto que alcanzaría al menos los noventa o los cien 
alumnos. 
 Y también otro dato a destacar es que, de estos 
alumnos que participaban en este proyecto piloto, solo 
cuatro eran alumnos transportados, es decir, aquellos 
en los cuales el departamento de educación tenía algu-
na obligación directa de prestar ayuda de comedor. 
 Cuando en el mes de enero se planteó la situación 
de terminar el contrato y después de que el Depar-
tamento de Servicios Sociales pusiera fin a este pro-
grama, se intentaron plantear a las familias afectadas 
dos tipos de soluciones. Por una parte, el que pudieran 
subvencionar las familias el coste del programa, que 
hubiera supuesto que pagaran diez euros por menú, 
que hubiera sido el coste total, o bien se les ofreció la 
oportunidad de continuar con el servicio de comedor 
con monitores para atender las actividades comple-
mentarias que se hacían en el espacio del medio día, 
porque, como sabéis, los comedores no eran simple-
mente dar la comida, sino también atender una serie 
de necesidades en este espacio de tiempo con los me-
nores. 
 Y se les propuso poder continuar con el programa 
pagando lo mismo que pagaban, los 4,5 euros diarios, 
pero llevando los niños la comida de casa, y destinar 
ese dinero al pago de los monitores. Ninguna de estas 
soluciones parece que fueron aceptadas, y lo que se 
hizo por parte del Departamento de Educación, que es 
lo que nos correspondía, fue dar las ayudas individua-
les a los chicos transportados, como en el resto de los 
lugares cuando se dan circunstancias especiales.
 Pero, ya que estamos hablando de este tema con-
creto, pero que estamos hablando de comedores esco-
lares, me ha parecido importante hacer un pequeño 
repaso de cómo está la situación de los comedores es-
colares en estos momentos en la provincia de Huesca. 
Y para ello les tengo que recordar que los comedores 
escolares que dependen del Departamento de Educa-
ción están sometidos a normativa no solo nacional, si-
no a la propia orden del departamento, que es del año 
2000, y que allí se fijan para los comedores oficiales 
un número mínimo de alumnos transportados, para que 
exista obligación de tener servicio de comedor, que se 
fija en veinticinco, o un número mínimo de comensales 
ordinarios, que se fija en cincuenta. 
 Esto en la provincia de Huesca, lógicamente, ge-
neraba un problema, y, por lo tanto, junto con lo que 
llamaríamos los comedores oficiales, es decir, los per-
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fectamente adaptados a la normativa del Departamen-
to de Educación, en estos momentos hay treinta y tres 
comedores. 
 Pero junto a esto hay otros comedores, hasta un total 
de cuarenta y uno, que son lo que llamamos los come-
dores conveniados, o los comedores asistenciales, que 
prestan su atención a los niños en tres modalidades. En 
estos comedores conveniados, en realidad participan, 
además del Gobierno de Aragón, los ayuntamientos y 
las comarcas.
 Prestan el servicio de comedor en tres modalidades: 
atención a los niños durante el horario de la comida, 
pero los niños traen la comida de su casa y lo que hay 
es un servicio para calentarla y el espacio a disposi-
ción, así como los monitores para el cuidado. El otro 
grupo es con contratos con empresas de catering. Y 
por último hay un grupo de comedores con gestión 
propia. Son las tres modalidades que se han dado tam-
bién para ese servicio conveniado. 
 Lo que se está pensando de cara al futuro con los 
comedores de Monegros este año era imposible, por-
que, como le he dicho, los plazos que tenemos para 
actualizar y para autorizar los comedores escolares 
van vinculados al año académico, no al año natural. 
De cara el curso que viene se han mantenido reuniones 
del director provincial de Huesca con los alcaldes y con 
las familias afectadas, para que en el curso que viene 
los comedores de Monegros puedan sumarse a alguna 
de las dos modalidades de comedores oficiales, que 
entendemos que no van a cumplir los requisitos, o bien 
a los comedores conveniados, pero ya dependientes 
en este momento del Departamento de Educación. 
 Creo que para esta primera intervención he expli-
cado de dónde venimos, dónde estamos, cómo está la 
situación actual. Con respecto a la situación actual pa-
ra los transportados no hay ningún problema y, para 
el resto de los alumnos, las familias no han planteado 
más problema, no han aceptado las propuestas que se 
les hicieron, y de cara al futuro se trabaja para adap-
tarlos al resto de las normas que rigen para los come-
dores escolares, bien sean los oficiales, bien sean los 
asistenciales.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora consejera. 
 Concluida la exposición, existe la posibilidad de 
suspender la sesión durante unos minutos, pero creo 
que no es necesario, si todos los portavoces están de 
acuerdo en que continuemos. Así es. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señora consejera; buenos días tam-
bién a quienes le acompañan. 
 Gracias por la información que nos ha dado y gra-
cias por los datos concretos y exactos que nos ha apor-
tado de la situación, de los que nos ha dado; hay otros 
que no los ha dado, que a mí luego me gustaría que al 
final de su segunda intervención los despejara. 
 Primero hay una evidencia. Usted forma parte de 
un gobierno. Ese gobierno se supone que tiene entre 
sus obligaciones atender las necesidades de la ciuda-

danía y prestar los servicios públicos, y, a partir de ahí, 
de lo que en estos momentos estamos hablando es de 
un servicio público que se estaba prestando y que se 
ha dejado de prestar. Esa es la primera evidencia que 
yo quiero poner sobre la mesa. 
 El curso empezó, la acción del Gobierno PP, enton-
ces, en la sombra PAR, ahora ya PP y PAR al sol, es de-
cir, ya reconociendo claramente que hay un Gobierno 
PP-PAR, ha dejado de prestar un servicio público que 
se estaba prestando en la comarca de Monegros. Esa 
es la primera evidencia. 
 En ese servicio público parece ser que están en con-
versaciones para que en el curso próximo, de alguna 
manera, se pudiera volver a reanudar, pero la realidad 
es que un servicio público se ha dejado de prestar por 
decisión del Gobierno de Aragón, del cual usted forma 
parte. 
 Sé que usted me ha invocado la normativa que 
hay, cuáles son los requisitos para un comedor de los 
oficiales, cómo y de qué manera se pueden plantear 
otros comedores conveniados. Yo creo que ha intenta-
do situar el problema en que no era un problema del 
Departamento de Educación, puesto que era una cues-
tión que venía del Departamento de Bienestar Social 
y Familia que había en el anterior ejecutivo y que, a 
partir de ahí, como no cumplen las normativas que es-
tablece el Departamento de Educación, pues es vedad 
que les han dado ustedes dos opciones a las familias: 
una el copago, págueselo y lo tiene ya, que sí, que me 
perece bien, esa es su posición, díganlo así de claro. 
Yo no estoy de acuerdo, pero si ustedes consideran 
que la fórmula para que los ciudadanos y ciudadanas 
en Aragón tengan servicios es que se los paguen, pues 
díganlo, y ya está, y así a partir de ahí los ciudadanos 
y ciudadanas serán... 
 Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros nos cree-
mos lo del Estado del bienestar, nosotros nos creemos 
la obligación de prestar servicios públicos de calidad 
y creemos que, además, especialmente en la zona en 
la cual estamos hablando en el medio rural, en la co-
marca de los Monegros, hay que ser especialmente 
sensibles, especialmente receptivos, especialmente 
preocupados desde el Gobierno por la atención del 
servicio público y por una cosa básica, fundamental y 
absolutamente desde nuestro punto de vista en la socie-
dad moderna, digna de potenciar en lugar de recortar. 
 Porque, claro, usted muy bien ha dicho que esto 
formaba parte de un programa piloto. Fíjense que aquí 
en Aragón queremos ser pilotos de muchas cosas, de 
motos, de leyes pioneras en el Estado, aunque luego 
no se sabe cómo se cumplen, que son la custodia com-
partida... Pero resulta que una cosa pionera en el me-
dio rural para el Plan Concilia, para favorecer la con-
ciliación de la vida laboral y familiar y atender bien a 
los niños y niñas, facilitar que los padres y madres de 
esos niños y niñas en el medio rural puedan cumplir 
con lo que es su proyecto de vida, y con lo que es su 
dedicación profesional, pues entonces resulta que eso 
lo cortan porque ha habido un baile de departamen-
tos, porque está planteado de una manera que eran 
contratos anuales y porque..., por cierto, ¿cuánto era 
el coste de este programa? Luego me lo dice, sí. Por 
medir a ver de cuántos euros estamos hablando y a 
cuánto salía y cómo eso podía romper las finanzas 
del Gobierno de Aragón por haber mantenido este 
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programa. Eso es un dato que luego le agradecería 
que me lo dijera, por saber también de qué hablamos 
y en cuánto se cifran los programas, las ayudas y los 
no recortes que ustedes no hacen, porque, claro, se-
guiremos sintiendo hablar de que esto no son recortes, 
aunque es un servicio que se ha dejado de prestar. 
 Nosotros le vamos a pedir que para resolverlo nos 
diga algo más de lo que nos ha dicho. Y, mire, ya que 
usted ha introducido el repaso a los comedores de la 
provincia de Huesca, pues yo le voy a preguntar por 
otro problema que tenemos en un comedor, este en un 
comedor oficial, que es en el de Graus, con una alum-
na que tiene problemas porque tiene una situación per-
sonal que requiere una determinada atención, ¿cómo 
van a resolver ese tema? ¿O va a invocar también la 
normativa de que como no es alumna transportada no 
entra hasta ahí la obligación del Gobierno de Aragón? 
Pero ahí hay un serio problema que hay que resolver, 
es vedad que le afecta a solo una niña en este caso, 
pero estamos hablando también de algo que ustedes 
en la comarca de Monegros lo han cercenado, que 
es el combinar la prestación del servicio público obli-
gatorio educativo con la atención al alumnado y con 
la facilidad, potenciación, ayuda para que se pueda 
desarrollar en las mejores condiciones posibles y espe-
cialmente en el medio rural la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Ya acabo.
 El planteamiento al final lo resumo en tres cuestio-
nes: ¿cuánto es exactamente el coste que ustedes no 
han mantenido? ¿Qué solución piensan dar para lo 
que queda de curso, si es que van a dar alguna?, y, si 
no, diga que ninguna. Y, sobre todo, ¿cómo y de qué 
manera en el curso próximo van a plantear ustedes una 
propuesta de resolución del problema? Porque, si se 
van a centrar única y exclusivamente en la normativa, 
que es lo que usted hasta ahora ha dicho, evidente-
mente, este problema no se va a resolver. Y, claro, aquí 
estamos hablando de un problema que estaba resuel-
to, que es un problema que han generado ustedes, que 
es un servicio público que han recortado y dejado de 
prestar. Y pensamos que requiere una solución, que es 
la que esperamos que usted en la segunda parte nos 
diga.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Tiene la palabra el señor Briz, del Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, bien venida a la comisión. Por 
supuesto, a los que acompañan de su departamento. 
Y agradecerle los datos que nos ha dado. Yo querría 
previamente decir que de una manera reiterada volve-
mos a hablar de recortes, y volvemos a hablar de algo 
que me parece importante o quizá más importante: del 
medio rural. Esta mañana aquí durante las siguientes 
propuestas volveremos a hablar del medio rural y la 
afección que tienen este tipo de medidas. Por lo tanto, 
yo creo que es preocupante para Chunta Aragonesista 
que el medio rural no tenga la igualdad de oportunida-
des que la ciudad. Y eso me parece un tema relevante, 
señora consejera, relevante. Yo también quería matizar 

que estando de acuerdo con la parte que ha plantea-
do aquí el anterior compañero, el portavoz de Izquier-
da Unida, quiero decir que aquí hay una especie de 
confusión conceptual, quiero decir que es un tema de 
cierta transversalidad. Es decir, usted se ha hecho res-
ponsable de un tema que yo no sé exactamente si le 
compete, porque, claro, ha traído la legislación de los 
comedores escolares, pero este es otro tema diferente, 
y presupuestariamente diferente. 
 Entonces yo creo que hay cierta confusión que ven-
dría bien aclarar si es posible. Es decir, que yo plan-
tearía que es verdad que estamos de acuerdo en que 
la igualdad de oportunidades exista en el medio rural 
y en que los escolares tengan un servicio público de 
calidad acompañado de todos los servicios comple-
mentarios. Esa es una máxima en la que Chunta Ara-
gonesista estaría de acuerdo, y, efectivamente, en esa 
tesis nos vamos a encontrar siempre, y supone un in-
conveniente importante cuando los padres no pueden 
disponer de determinados servicios para poder, como 
todo el mundo, conciliar su vida laboral. 
 Pero ahora viene la segunda cuestión: yo he enten-
dido perfectamente todos los datos que usted da y las 
posibilidades en las que estamos en cierto desacuerdo, 
porque aquí planea otra vez, como está en el ambiente 
político nacional, el copago de las cosas, o el repago. 
 Entonces entendemos que esto hay que concretarlo 
muy bien, porque las opciones que usted da son di-
versas, pero en todo caso da la sensación de que va 
a haber una corresponsabilidad y nos gustaría saber 
exactamente en qué. Pero, claro, yo iría al otro tema, a 
la conciliación de la familia, es decir, ustedes este pro-
grama no lo desechan aunque ha traído el comedor de 
Monegros hacia la educación, la partida presupuesta-
ria que existe en la Dirección General de Familia sigue 
existiendo o ha aumentado, hay doscientos sesenta mil 
euros para este tema, para tema de conciliación, por lo 
menos así lo entiendo yo. Entonces, la pregunta sería... 
Y el consejero manifestó que esas experiencias piloto, 
esas experiencias tienen que ir a un régimen de libre 
concurrencia y concurrencia competitiva. Entonces, a 
lo que quiero ir yo, si es así y usted me dice si realmen-
te estoy equivocado, es a si esta partida presupues-
taria a que tendrán acceso todas las comarcas va a 
dar realmente solución a esa conciliación entre la vida 
laboral y la vida familiar. 
 Por lo tanto, con esa cantidad que ustedes plan-
tean, la filosofía de la conciliación yo no sé si no está 
en tela de juicio y, por lo tanto, puede llevar a deter-
minadas dificultades, porque, si todas las comarcas o 
muchas comarcas se acogen a ese programa, con esas 
cantidades que aparecen en el presupuesto, evidente-
mente, no sé si serían suficientes para poder mejorar el 
tema de la conciliación.
 Y es verdad que, mire, yo creo que ustedes, a pesar 
de las soluciones que da, en su política han recortado 
los presupuestos para comedores, eso es una eviden-
cia objetiva. Nosotros en nuestras enmiendas intenta-
mos introducir cantidades superiores para ese fin, para 
los comedores. Como ve usted, la realidad es tozuda y 
le sale una vez detrás de otra que son necesarias cier-
tas inversiones en servicios públicos de primera necesi-
dad como es la educación y los complementarios. No 
se aceptó, por supuesto, ninguna de estas enmiendas 
y, por supuesto, esto ahora va a repercutir, pero sí que 
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aumentaron, y usted lo sabe, las partidas dedicadas a 
la concertada, pues sí que aumentaron en todos estos 
conceptos. Por lo tanto creemos que aquí se está de-
batiendo un tema no menor, que es la solución de la 
conciliación de la vida familiar, pero un tema de mayor 
transcendencia, que es qué hacemos con la política de 
comedores en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
con zonas rurales más afectadas, con más deficien-
cias, con más inconvenientes y que por supuesto se 
está planteando, como usted ha dicho, la posibilidad 
de restringir, y cuando ha utilizado los alumnos trans-
portados pues ya sabemos que eso legalmente viene a 
la mano porque permite marginar de alguna forma a 
otros alumnos si llega la posibilidad. 
 Es verdad que aquí en Aragón desde Chunta Ara-
gonesista nos parece, y eso se lo digo de forma cons-
tructiva, que los problemas los solucionamos casi indivi-
dualmente, con nombres y apellidos. Y eso quizás sea 
el error, a mí me parece que es un error, y, mire, yo le 
pediría que desde su departamento intente buscar fór-
mulas generales para solucionar problemas de forma 
general, porque esto, lo que acaba de plantear hace 
un momento el señor Barrena, el caso de Graus... Pues, 
mire usted, esa no es la solución de un procedimiento 
individualizado para cada alumno, no es la solución; 
hay que buscar fórmulas y, cuando uno gobierna, tiene 
que abstraer los conflictos y dar soluciones universales 
como la ciencia, si no acabamos en una metodología 
imposible, y eso se lo pediría, pero que no sea algo 
improvisado, según la presión mediática, según la pre-
sión de los padres. Este es el problema. Cuando uno 
gobierna tiene que intentar buscar soluciones genera-
les que beneficien a todos. Pero, claro, sin interferir la 
óptica neoliberal que a veces puede influir de forma 
decisiva. Y, desde luego, yo le voy a decir una cosa im-
portante: el medio rural necesita la conciliación laboral 
y familiar, y necesita igualdad y equiparación con los 
servicios que se producen en otros lugares, porque, se 
dijo en un debate, una compañera que está en esta co-
misión lo dijo bien claramente: ¿esto hubiese ocurrido 
de la misma manera si hubiese sido en Zaragoza, o 
no? Y, mire usted, yo como representante de Zaragoza 
provincia y medio rural, entiendo que eso es un agra-
vio comparativo que no debe darse. 
 Y más le voy a decir abundando en esto, y realmen-
te no quiero aprovechar la coyuntura de forma oportu-
nista, pero hay lugares, hay colegios que no aparecen 
en su plan, en el plan del departamento, en el plan 
de infraestructuras, que, por no tener instalaciones 
suficiente, estar obsoletas, no existe la posibilidad de 
comedor, y eso será un día un debate que traeremos 
también a estas Cortes sin lugar a dudas. Por eso le 
digo que el debate, aprovechando la circunstancia, y 
no sé si a usted le corresponde —termino, señor pre-
sidente—... Decía que no sé si a usted le corresponde 
defender este planteamiento de la conciliación, pero 
bien venido sea el debate para hablar de estos temas 
de mayor trascendencia, de mayor enjundia y de un 
vuelo más alto que el vuelo gallináceo, que a veces nos 
quedamos en ese, y el vuelo del águila es mucho más 
amplio.
 Muchas gracias, señora consejera, y espero que al-
gunas de las cuestionas o dudas las pueda aclarar en 
el turno posterior. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz.
 Tiene la palabra la señora Herrero, del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Consejera, bien venida a esta comisión y gracias 
por la información que ha proporcionado.
 Sinceramente, en este tema tenemos poco que de-
cir, más allá de alguna reflexión sobre lo que usted ha 
dicho. Pero creo que, cuando las cosas no se hacen de 
todo bien desde el principio, al final se generan proble-
mas, y yo no digo que se haya hecho mal el hecho de 
que se haya buscado una fórmula para poner en mar-
cha un servicio de comedor en una comarca tan rural 
como son los Monegros, pero, ojo, que de comarcas 
muy rurales podemos hablar mucho en este territorio. 
A mí me parece que con unos índices de ruralidad 
elevados, quiero decir, a mí me parece que en ese 
sentido se hizo con una buena intención, pero ¡ay de 
los planes piloto!, porque los planes piloto al final se 
convierten en todo menos piloto. Este plan se firmó en 
2008-2009, pero después se alarga y al final no hay 
nada tan definitivo como lo provisional y luego quitarlo 
es complicado. 
 Yo sí que creo una cosa: que a lo mejor no sé si po-
día haber planteado todo de diferente manera, porque 
al final el problema es que acaba generando una in-
comodidad o un inconveniente para las personas usua-
rias de ese comedor, y, en ese sentido, yo creo que 
no sé si se podrían haber previsto diferentes fórmulas 
para dar soluciones, si no continuar con lo mismo, que 
me parece bien que no se continúe con algo que ha 
sido un proyecto piloto. Si es piloto, vamos a evaluar el 
proyecto piloto, vamos a ver cómo ha funcionado y, a 
partir de ahí, vamos a ver qué otras soluciones alterna-
tivas se pueden buscar. 
 Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con el plantea-
miento que hace el señor Briz. Creo que no se puede 
ir con una política de parcheo, de individualidad y de 
decir que esto lo hacemos aquí, y, claro, podríamos 
entrar a hablar de por qué aquí sí y por qué aquí no, 
porque, seguramente, si les preguntásemos a otras co-
marcas, a lo mejor también dirían: pues ahora vamos a 
hacer el proyecto piloto dos o tres años en mi comarca, 
por ejemplo, digo yo. 
 Aquí hay muchos factores para poner encima de 
la mesa, y a veces hacemos también un poquito de 
demagogia, sobre todo cuando es algo que se deja de 
hacer y se ha hecho, es muy fácil entonces ponerles el 
grito en el cielo y decir: ¡cómo!, ¿ahora esto lo quitan 
ustedes, ustedes quitan esto? Pero es que a lo mejor 
tampoco se inició bien desde un principio. 
 Yo estaba viendo en el convenio las cantidades que 
tanto el Gobierno de Aragón como la comarca de los 
Monegros tenían que poner cada año, y me parecen 
cantidades muy importantes, ojo, para el gobierno, 
destinadas a los comedores no escolares, a comedores 
en una comarca, y cantidades nada despreciables por 
parte de la comarca, que aquí, que tanto hablamos 
últimamente de la reordenación de las competencias 
de las entidades locales y de lo que tienen que ha-
cer o dejar de hacer las comarcas en concreto, pues 
yo pienso que también la comarca podría tener serias 
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dificultades para hacer estas aportaciones, desde 
luego, pienso, por cómo están otras comarcas y los 
problemas económicas que tienen para hacer frente 
a algunos pagos; si además tuviesen que meterse en 
unas cantidades tales para esta cuestión, creo que les 
dificultaría bastante la labor. 
 En cualquier caso, yo sí que lamento que las fa-
milias que de alguna forma disfrutaban de este servi-
cio se puedan ver en estos meses perjudicadas, y sí 
que invito, y por parte de este grupo parlamentario 
es nuestra solicitud, a que se busquen soluciones para 
que la comarca de los Monegros, como en todas las 
demás comarcas, se ofrezca un servicio de comedor y 
de comedor especialmente para alumnos, para esco-
lares, que, además de que ciertamente es una de las 
misiones la conciliación de la vida familiar y laboral, 
también para los propios niños yo creo que es un ser-
vicio complementario que desde Educación se puede 
ofrecer, pero ya entrar a quién y cómo se paga, yo 
ahí sí que creo, como decía el señor Briz, que hay que 
establecer criterios comunes para todos y que lo que 
importa es la solución de este problema.
 Gracias. 

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

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Gracias, 
presidente.
 Gracias, consejera, por las explicaciones y por asis-
tir a esta comisión. 
 Por empezar por el final, porque aún estoy en 
shock, a la señora Herrero quiero decirle que después, 
si acaso, cuando acabemos la comisión, que me expli-
que esto de que en Monegros somos muy rurales, más 
que nada, que la boina nos la quitamos hace muchos 
días, que si acaso que después ya lo comentaremos, 
que estamos muy orgullosos de ser superrurales. 
 Por continuar, por centrarnos un poco con el debate 
que nos trae hoy, comentar varios temas del convenio 
que quizás se han pasado un poquito de puntillas, un 
poquito por alto. El convenio se firmó en 2008 por par-
te de la comarca de los Monegros y el Departamento 
de Servicios Sociales y Familia. No solo funcionaba 
muy bien, funcionaba excelentemente. No había cin-
cuenta alumnos, he entendido que ha dicho la conseje-
ra que había cincuenta alumnos; hay ochenta alumnos, 
hay ochenta usuarios. Por lo tanto, quiero decir que las 
expectativas estaban suficientemente cumplidas. 
 Se firman adendas. Si un proyecto piloto, como la 
propia palabra lo dice, experimental, si un proyecto 
piloto no hubiera funcionado, se hubiera aniquilado, 
pero no fue así, y se firmaron adendas hasta diciembre 
de 2011. 
 ¿En qué consistía el convenio? Y voy a leer literal 
lo que ponía en el convenio. Esta era una medida ex-
plícita de ayuda y apoyo a la conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar en el ámbito rural. Creo 
que los compañeros lo decían muy bien, no podemos 
hacer lo mismo en el medio urbano que en el medio 
rural. Tendremos que diferenciar porque hay muchas 
situaciones diferenciales entre el medio urbano y el 
medio rural, pero, claro, ¿qué nos pasó en diciembre? 

Ustedes tenían una falta de previsión alarmante y de-
jaron ustedes a ochenta menores, a cien familias, sin 
comedor escolar. Ya lo decía, lo recordaba aquí el 
diputado Briz. Si esto hubiera pasado en Zaragoza, 
la comparación son cien alumnos en el medio rural, y 
podemos compararlo con unos mil alumnos en Zarago-
za. ¿Ustedes creen algunos de los que están en la sala 
que esto hubiera pasado en Zaragoza? Jamás. Le voy 
a decir: ni en un pueblo como en Sariñena hubiera pa-
sado. Nos hemos encontrado en el colegio que alguna 
vez ha habido algún problema, se ha llevado comida 
desde un catering, se les ha llevado a un restaurante, 
se han hecho mil historias, pero nunca se ha dejado un 
servicio sin dar. 
 Yo creo que allí se ha pasado de puntillas, pasó el 
otro día el consejero cuando se le hizo la pregunta, 
hoy también se ha pasado de puntillas. Ustedes no han 
pensado en ningún momento en las cien familias, en 
los padres y madres que tienen que conciliar su vida 
laboral con la familiar, exactamente igual que los de 
la ciudad, y quizá con algún problema más, no han 
pensado en ellos, nadie se ha disculpado, nadie les 
ha dado una explicación. Aquí se ha dicho que se han 
dado explicaciones y, oiga, que yo vivo allí. Allí nadie 
se les ha dirigido, si acaso la comarca se ha dirigi-
do a los padres y madres, pero nadie más. Quien ha 
podido dar alternativas hemos sido nosotros, pero es 
que ha sido imposible porque nos encontramos con la 
barrera de que no tenemos apoyo, no tenemos ayuda. 
Nos encontramos con un convenio que se aniquila en 
diciembre, a mitad de curso, y eso nos parece gravísi-
mo, y ustedes tendrán que ser responsables de los ac-
tos que toman. Lo que no pueden es pasar de puntillas, 
y no ser responsables de la decisión que han tomado. 
Oiga, asúmalo, se han cargado el proyecto, se han 
cargado el servicio, pues hay que asumirlo, que para 
eso están gobernando. 
 Por otro lado, el otro día casi me dejó el consejero 
más preocupada de lo que vine. Se nos dijo que se es-
taba haciendo un concurso, se iba a sacar a concurso; 
se estaba poniendo, lo ha dicho también el compañero 
Briz, se estaban poniendo doscientos sesenta mil eu-
ros, creo que eran, para sacar unas bases y una convo-
catoria, pero, claro, para comedores de todo Aragón. 
Oiga, que el convenio, por decírselo al compañero 
también, el convenio de Monegros eran ciento tres mil 
euros al año, por parte del Gobierno de Aragón, y se-
tenta y dos mil, por parte de la comarca. Ciento tres mil 
es el convenio que está firmado, ciento tres mil euros 
para cada curso por parte del Gobierno de Aragón, 
y setenta y dos mil por parte de la comarca. Díga-
me usted con doscientos sesenta mil euros para todo 
Aragón, ¿qué hacemos? Asúmanlo: se lo han cargado, 
pero dígaselo a los padres, no nos maree, que ahora 
vamos a hacer esto, que ahora vamos a hacer lo otro, 
pues ahora diez euros, ahora los monitores... No. Asú-
manlo que se lo han cargado y punto. 
 Por otro lado decirle que el sacar una convoca-
toria para todos los comedores de Aragón igual no 
puede ser porque todas las comarcas de Aragón no 
son iguales, ni todas tienen los mismo problemas, ni 
siquiera orográficamente somos iguales, tenemos una 
dispersión diferente. En Monegros somos cuarenta y 
nueve municipios dispersísimos, somos una superficie 
de dos mil setecientos quilómetros cuadrados, veinte 
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mil habitante, que cada uno vivimos en una punta, y 
pocos tenemos la suerte o tienen la suerte de trabajar 
donde viven. Por eso, el apoyo a estas familias era tan 
importante. 
 Yo le voy a leer si tengo tiempo, ¿no sé si tengo 
tiempo?

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Quedan dos 
minutos quince segundos.

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Estupen-
do. 
 Le voy a leer la carta, que por cierto ayer estuvo 
el Justicia de Aragón en Monegros, y los padres tras-
ladaron, a través del vicepresidente de la comarca de 
los Monegros..., porque, claro, vino por la mañana, y 
los padres trabajan, por eso era tan importante este 
apoyo. Le han hecho llegar su queja tanto al Justicia 
de Aragón como al consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, como al presidente de la comarca. Y 
los padres decían: «A principios de marzo de 2009, 
desde la comarca de los Monegros, el presidente nos 
comunicó a padres y madres de los pueblos de esta 
comarca la puesta en marcha por parte del Gobierno 
de Aragón de un programa llamado “Conciliación de 
la vida laboral y familiar”. Este programa nos ofrecía la 
posibilidad de que en nuestras localidades se abriesen 
comedores escolares, y esto suponía que la igualdad 
de oportunidades llegaba a la zona rural del territorio 
aragonés para que no hubiera ciudadanos de dos cla-
ses: los de la ciudad y los del medio rural, para que to-
dos podamos tener los mismos derechos. Fueron nueve 
localidades que nos apuntamos en este servicio: Alcu-
bierre, Huerto, Lanaja, Orillena, Frula, Monegrillo, La 
Cartuja de Monegros, San Lorenzo de Flumen y Sode-
to. Número más que importante si tenemos en cuenta 
nuestro medio rural, ya que todo empezó con un con-
venio piloto, que llegaría a consolidarse si funciona-
ba. Y funcionó, porque empezó así en 2009, pero se 
amplió en 2010 y 2011 por su eficiencia y necesidad, 
porque no solo se servía y daba la comida a nuestros 
hijos, sino que además se les cuidaba y educaba en el 
tiempo que hay entre la hora de finalizar por la maña-
na y la de empezar por la tarde. Y funciona. De esto 
los padres y nuestros hijos podemos responder, porque 
este convenio ha permitido que tanto el padre como 
la madre hayamos podido conciliar la vida laboral y 
familiar con la confianza en este servicio que nos pres-
taba. Y sin la preocupación que para unos padres es la 
estructuración de la familia, horarios, dónde están los 
niños, etcétera. Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando 
el Gobierno de Aragón, desde la consejería de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia, no tiene en cuenta 
esta situación y, sin que sepamos por qué, dejó de 
financiarlo. Pero lo peor...».

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

 La señora diputada CANALES MIRALLES: «Pero lo 
peor es que todo esto ha sucedido en el mes de enero, 
con el curso empezado, y los consiguientes cambios 
de horarios de la familias y sin que en algunos casos 
podamos encontrar solución. Estas razones nos llevan 
a hacer un llamamiento al Gobierno de Aragón para 

que subsane y solucione el problema que nos ha crea-
do a las familias monegrinas, para que volvamos a 
contar con que nuestros hijos e hijas puedan acceder 
al servicio de comedor escolar. Somos ochenta y dos 
familias y sabemos que contamos con el apoyo de los 
ayuntamientos implicados y de la comarca». 
 Por terminar, presidente, le voy a decir solo lo que 
ponía.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Pero tiene 
que ir concluyendo, señora Canales.

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Literal lo 
que ponía en el convenio: «Dichos servicios son con-
siderados imprescindibles para la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural». 
 Esto es lo que opinaba el anterior Gobierno. 
 ¿Este Gobierno va a apoyar al medio rural?
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Canales.
 En la comisión no tenemos relojes, pero aconsejaría 
a los portavoces que para controlar sus propios tiem-
pos que se pongan el reloj delante.
 A continuación tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular por tiempo máximo de 
ocho minutos.
 
 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera, como siempre, bien venida tanto 
usted como las personas que le acompañan.
 Este grupo parlamentario quiere manifestar su agra-
decimiento por comparecer ante esta comisión e in-
tentar dar respuesta a una cuestión que ya la señora 
Canales planteó al consejero de Sanidad en el pasado 
pleno del 24 de febrero. 
 Creo necesario poner en este punto las cosas en su 
sitio. Izquierda Unida trae hoy hasta esta comisión un 
tema que al final le ha servido, señor Barrena, como 
excusa perfecta y de cajón de sastre para meter todo 
lo que le interesaba. Trae a la comisión un tema en 
que la implicación de la consejería de Educación es, 
por decirlo de alguna manera, indirecta, porque fue la 
Dirección General de Familia de la pasada legislatura 
la que, buscando una adecuada conciliación de la vi-
da familiar y laboral en el medio rural y partiendo del 
plan integral de apoyo a las familias en Aragón, un 
plan que era perfecto sobre el papel, pero muy difícil 
de implantar por su extremada complejidad, y decía 
que había puesto en marcha una experiencia piloto. 
Señor Barrena, era una experiencia piloto destinada a 
cuantos menores de doce años carecían de servicio de 
comedor escolar en sus respectivas poblaciones y te-
nían dificultades para ser convenientemente atendidos 
al mediodía. 
 Quiero recordar un dato: esta experiencia piloto no 
se puso únicamente en marcha en la comarca de Mo-
negros, sino en otras dos: Valdejalón y Gúdar-Javalam-
bre, implicando para ello tanto a administraciones co-
marcales como locales. Desconocemos concretamente 
por qué se eligieron estas comarcas, y no otras, y, en 
el caso de la provincia de Huesca, no entendemos la 
preferencia por Monegros, cuando las comarcas de 
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Sobrarbe, Ribagorza, Alto Gállego o Jacetania..., de-
cía usted características orográficas, pues precisamen-
te por sus características orográficas y climatológicas 
parecían más adecuadas para evitar desplazamientos 
de niños a la hora de comer. 
 No voy a pasar de puntillas, señora Canales. Que-
remos creer que la elección de Monegros no respondía 
a la especial vinculación con Sodeto de la entonces 
directora general de Familia, doña Rosa Pons. Y que-
remos creer también que fue la comisión interdeparta-
mental de seguimiento creada al respecto la que, tras 
analizar exhaustivamente el pertinente informe de eva-
luación, por cierto, informe del que no tenemos cons-
tancia, valoró tan positivamente la experiencia, que 
decidió prorrogarla dos años más. Tampoco tenemos 
conocimiento de que, una vez finalizado el plan pilo-
to, las comarcas de Gúdar-Javalambre o de Valdejalón 
hayan presentado ningún tipo de reparo. ¿Por qué Mo-
negros sí? Pese a ese jaleo mediático que despertó y 
sigue despertando esta experiencia, nos gustaría no 
tener que sospechar de una discrecionalidad política 
no dispensada a las otras dos. 
 Obviamente, este grupo parlamentario va a defen-
der siempre cuantas medidas sean oportunas para con-
ciliar la vida personal, familiar y laboral, y, obviamente 
también, favoreceremos cuantas iniciativas sirvan para 
equiparar en la medida de los posible el medio urbano 
y el rural, pero siempre, ténganlo claro, siempre desde 
la equidad. Para ello, como ya manifestó el consejero 
de Sanidad, próximamente, ya lo han comentado, sal-
drá una línea de subvenciones a la que podrán concu-
rrir cuantas localidades aragonesas estén interesadas. 
 El plan piloto suponía una gran inversión, suponía 
una inversión de más de medio millón de euros, duran-
te los cuatro años que duró, para tan solo cincuenta 
escolares. Creemos que esta línea de subvención es 
lo más transparente, por supuesto lo más equitativo y, 
desde luego, lo más justo. 
 Respecto a las medidas expuestas por la consejera 
compartimos que es absolutamente necesario ser am-
biciosos y regularizar definitivamente los servicios de 
comedores escolares, a partir de criterios transparen-
tes e igualitarios, para que, y hablo de la provincia de 
Huesca, no volvamos a encontrar cuarenta y un come-
dores escolares de especiales circunstancias, a los que 
habrá que dotar de la oportuna cobertura legal.
 Finalizo ya. 
 El departamento está trabajando concienzudamen-
te en este y muchos aspectos y, desde luego, si no se 
hiciera así, algunas de las localidades que disfrutaron 
de esa experiencia, por ejemplo Sodeto, hubieran po-
dido incluso perder su escuela.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Ferrando.
 Para el turno de respuesta, tiene la palabra la se-
ñora consejera, y estaría bien que todos escuchásemos 
atentamente.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchísimas gra-
cias.
 A mí en estas comparecencias siempre me gusta 
buscar el lado positivo, y creo que el lado positivo es 

que todos los grupos compartimos la necesidad de la 
conciliación de la vida laboral y la vida familiar, todos 
compartimos la necesidad de que las condiciones y los 
derechos de las personas que vivan en el mundo rural 
se asemejen más y mejor a las que tienen o viven en el 
ámbito urbano, y, por lo tanto, todos compartimos que 
los servicios complementarios de educación, sea trans-
porte escolar, sea comedor o sea cualquier otro, son 
absolutamente necesarios. Pero yo creo que también 
todos tenemos que compartir que estos servicios tienen 
que estar sometidos a unas normas y a unas reglas, y 
aquí estamos hablando de unos comedores que —lo 
he dicho al principio de mi primera intervención— no 
eran comedores de educación, eran comedores que 
atendían a escolares, que fueron creados dentro de un 
proyecto piloto que dependía de otro departamento y 
que, como suele pasar, ese proyecto piloto se prolonga 
en el tiempo, y no en todos los sitios igual. 
 Se preguntaba la señora Ferrando que por qué en 
otras comarcas no ha surgido el problema de Mone-
gros. Pues sencillamente porque, cuando acabó el pro-
yecto piloto, esos comedores escolares se adaptaron 
a la normativa del Departamento de Educación, cosa 
que no ocurrió en la comarca de Monegros, que se 
prorrogó el convenio o el proyecto piloto sin contar con 
el Departamento de Educación, y de aquellos lodos 
vienen estos barros. Y, por otra parte, en estos momen-
tos, lo que estamos haciendo desde el Departamento 
de Educación es buscar soluciones. Por lo tanto en ello 
es en lo que estamos. 
 El problema nace porque se prorroga en el año 
2011, de enero del 2011 hasta diciembre de 2011, un 
proyecto de comedor que no está ni autorizado ni tute-
lado desde Educación. Los otros sitios se han adaptado 
a la normativa y no hay problema. 
 Vamos a intentar contestar a algunas de las cuestio-
nes que me han ido plateando. Coste exacto de este 
proyecto piloto para dos años: quinientos setenta mil 
cuatrocientos sesenta y nueve euros, de los cuales tres-
cientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y dos 
euros los ponía el Gobierno de Aragón, a través del 
departamento de Familia, y doscientos veinticinco mil 
quinientos noventa y siete euros, desde las entidades 
locales, un proyecto para dos años. 
 Si quieren un dato más, esto para la comarca de 
Monegros suponía setenta y nueve mil euros anuales, 
para la comarca setenta y nueve mil euros anuales los 
que ponía Educación. Y le tengo que decir que era un 
proyecto tan bien estructurado y tan eficiente, que, pa-
ra siete localidades que atendía este proyecto, costaba 
setenta y nueve mil euros, y que al Departamento de 
Educación, los comedores asistenciales que atienden 
en convenio a cuarenta y un municipios con comedores 
escolares le cuestan ciento cincuenta mil. Hagan uste-
des las cuentas. Lo que mal empieza mal acaba. Pero 
podemos seguir avanzando. 
 Del problema de estos comedores, de ese proyec-
to piloto, alertaban los propios técnicos comarcales. 
Cuando se puso en marcha dijeron, y se lo voy a leer 
textual: «se trata de una prestación que hay que planifi-
car muy bien, ya que hay que valorar adecuadamente 
su continuidad en el futuro, porque genera expectati-
vas y dependencias que están más allá de lo que dice 
la propia normativa». Por lo tanto, lo que hemos here-
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dado es una situación que está fuera de este departa-
mento. 
 Y lo decía la señora Canales, se han dirigido las fa-
milias al Justicia de Aragón y al consejero de Sanidad, 
ni una sola carta se ha recibido en el Departamento de 
Educación. Bien es cierto que al ser escolares, cuan-
do se planteaba el problema, el director provincial de 
Huesca se reúne con los alcaldes y con las familias 
para intentar dar una solución. Una solución que es la 
única que legalmente podíamos dar desde el departa-
mento, porque no nos permite la intervención contratar 
fuera de lo que son años escolares. Yo no puedo con-
tratar por año natural. Los contratos con las empresas 
de catering se hacen por cursos académico, y el pro-
blema, les recuerdo, se detecta en diciembre. 
 Para solucionar el problema se les dan opciones 
que por otra parte se están haciendo en algunos de los 
cuarenta y un municipios, y les tengo que recordar que, 
salvo aquellos que tienen derecho a comedor gratuito, 
que son los transportados y cuyo problema hemos re-
suelto, todos los escolares pagan 4,5 euros. Y lo que se 
les proponía es adaptarse a una de estas soluciones, y 
las familias de momento no lo han aceptado. En lo que 
estamos trabajando es en que lo que ha ocurrido este 
año no vuelva a ocurrir, pero desde las competencias 
de Educación. 
 Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo desde 
Educación lo que nos corresponde hacer, pero también 
tenemos que ser responsables y hacer un uso eficien-
te. Y a mí me parece difícilmente justificable que siete 
municipios nos cuesten setenta y nueve mil euros, que 
cuarenta y un municipios nos cuesten ciento cincuenta 
mil. Por lo tanto, margen de mejora debemos tener.
 Señor Briz, en el tema de los recortes, mire, yo le 
voy a dar algunos datos de lo que es el servicio de 
comedor para este año. Ha disminuido el número de 
comensales que no tienen beca y que no son trans-
portados, ha disminuido, y, sin embargo, el coste del 
comedor, el importe total que se destina a comedor ha 
aumentado. El año pasado en becas se subvenciona-
ron tres mil quinientos alumnos, y costaron un millón 
trescientos veintinueve mil novecientos noventa euros. 
Este año se subvencionan o se han dado becas a tres 
mil trescientos cincuenta y ocho alumnos, y se ha inver-
tido un millón cuatrocientos treinta y nueve mil doscien-
tos treinta y dos euros. ¿Me puede decir dónde está el 
recorte? No hay recorte. 
 Se va a invertir en becas de comedor, se va a inver-
tir en comedor más de siete millones y medio de euros. 
No ha habido recortes económicos en lo que es la 
atención al comedor, y les digo que hemos disminuido 
el número de usuarios, ha pasado de treinta y un mil 
cuatrocientos diecisiete en el curso 2010-2011, a vein-
tinueve mil seiscientos treinta y siete en el curso 2012. 
Por lo tanto, hemos aumentado las becas y hemos au-
mentado la tención.
 Y tengo que decirle que estoy de acuerdo con us-
ted, y con todo lo que ha dicho de que las normas 
tienen que ser de carácter general, que los tratamientos 
excepcionales nos pueden llevar a límites insospecha-
dos.
 En el próximo pleno tendremos ocasión de volver a 
hablar de la situación de la alumna, del problema que 
se ha generado en la alumna de Graus, pero conta-
ba con que me lo iba a preguntar, señor Barrena. Por 

lo tanto... [El diputado señor Barrena Salces se dirige 
a la consejera en términos que resultan ininteligibles.] 
Hombre, he tenido que hablar de Huesca porque esta-
mos hablando de comedores escolares en Monegros. 
Entonces, sí, he hablado de Huesca.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Estamos en el 
turno de la consejera, señor Barrena.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Vamos a ver.
 Ese es un problema puntual, es un problema de sa-
lud grave. Los médicos de la dirección provincial acon-
sejan que esta niña no coma en un comedor escolar 
normalizado, porque es alérgica a alimentos tan co-
munes como el pan, los frutos secos y que además es 
alérgica no solo a la ingestión, sino al contacto. Ante 
esta situación es muy difícil garantizar que un escolar, 
un compañero, no le tire un trozo de pan o no pueda 
contactar con un cubierto que haya tocado con estos 
alimentos. Y, por lo tanto, es una situación de estricta 
seguridad.
 La madre ha mandado, hay un estudio y un informe 
exhaustivo de cuál ha sido el comportamiento de la 
madre a lo largo de este año, o de estos años, porque 
el problema no es nuevo, se van atendiendo desde el 
punto individual sus necesidades, pero era peligroso 
que esta niña estuviera en el comedor escolar, porque 
nunca podría comer en un comedor normalizado. Y, 
desde luego, en la administración hay límites que no 
podemos sobrepasar, porque además tampoco la 
madre admitiría que comiera en unas dependencias 
distintas del resto de los niños. Por lo tanto, hay un 
componente individual. 
 La dirección provincial y el alcalde se han reunido 
con la madre para ver. Porque la última aportación que 
ha hecho la madre es que dice que la niña ha mejo-
rado mucho de sus alergias y lo que se le ha pedido 
es que aporte los nuevos informes médicos para poder 
volver a valorar la situación. Por lo tanto, no estamos 
haciendo dejación, no estamos mirando para otro la-
do, aun en estos casos que son totalmente excepciona-
les.
 Pero, aprovechando también la ocasión, me gusta-
ría que reflexionáramos todos de hasta dónde pode-
mos llegar a la atención de los problemas individuales, 
porque, desde luego, y no voy a referirme a la normati-
va, pero es clara, de lo que sí tenemos obligación es de 
tener menús para celíacos, pero en estos momentos las 
alergias y las situaciones individuales son ilimitadas. 
Y, con doscientos nueve mil alumnos escolarizados, la 
posibilidad de excepciones se convierte en ilimitada. Y 
en una administración de demandas ilimitadas y recur-
sos limitados nos corresponde a todos poner límites. Es 
verdad que las excepciones hay que atenderlas para 
buscar al máximo la solución. Pero todo es imposible, y 
empeñarse en que una niña alérgica a alimentos comu-
nes participe en un comedor escolar es posiblemente ir 
más allá de lo posible.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Le queda me-
dio minuto, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Yo creo que en 



12 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 40. 16 De marzo De 2012

datos numéricos ha quedado claro. Me pedía, y me 
dirijo fundamentalmente a usted, señor Barrena, que 
al fin y al cabo es quien ha pedido esa interpelación, 
que diga qué vamos a hacer. Pues incorporar los co-
medores de Monegros al mismo ritmo que el resto 
de comedores de la provincia de Huesca. El nivel de 
población, el número de alumnos en los pueblos de 
la comarca de Monegros no son peores que los que 
pueden tener otras comarcas de Huesca. Y tenemos 
cuarenta y un comedores de los que podemos llamar 
conveniados o asistenciales que funcionan con nor-
malidad dentro de las normas del Departamento de 
Educación. Posiblemente el problema nace de no ha-
ber hecho lo que se tenía que hacer en el año 2011. 
Pero estoy convencida de que de cara al curso que 
viene esos problemas no se plantearán y se buscarán 
acuerdos con las familias.
 Y señora Canales...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Tiene que ir 
finalizando, señora consejera, lo siento.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Vale.
 Bueno, yo creo que es igual, porque en el fondo 
estábamos de acuerdo, pero entienda que, eviden-
temente, los datos que usted tiene no son los que a 
nosotros nos han pasado oficiales, igual ha incluido 
algunos de los que no son comensales ordinarios.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
despedir a la consejera, y continuamos con la comi-
sión normalmente.
 [Pausa.]
 Señores diputados, continuamos con la comisión. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley sobre el 
módulo de educación especial en el colegio público 
Mamés Esperabé, de Ejea de los Caballeros, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. 
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley, tiene la palabra el señor Briz, de Chunta 
Aragonesista, por un tiempo máximo de ocho minu-
tos, y les ruego que bajen el volumen de la palabra.

Proposición no de ley núm. 
17/12, sobre el módulo de edu-
cación especial en el colegio pú-
blico Mamés Esperabé de Ejea 
de los Caballeros.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Traemos una proposición no de ley desde Chunta 
Aragonesista, que parece ser que es la asignatura 
pendiente, y no es que estemos obcecados con es-
te tema, sino que, como creemos que nos asiste la 
legalidad, insistiremos esta vez y cuantas veces sea 
necesario, porque, en este tema, cuando efectivamen-
te la consejera acaba de decir que no hay recortes, 
utiliza unas cifras que veremos cuando se liquide el 

presupuesto de este año 2012 si esto es así o no. Yo 
he estado hablando de eso, pero aquí hay otro re-
corte manifiesto de un profesor en un centro público, 
claro, en Ejea de los Caballeros, y que es un centro 
de educación especial. 
 Y ya no me voy a referir tanto a la necesidad de 
una sensibilidad especial con este tipo de centros, 
con niños y jóvenes de diversas edades, y con dis-
capacidades diversas, y que lógicamente necesitan 
unos cuidados distintos que otro tipo de alumnos. Mi 
argumentación la voy a basar en que, efectivamente, 
además de ser una solicitud y demanda de los pa-
dres, lógicamente, porque con el decreto en la mano 
que utilizan en muchas ocasiones para decir que aquí 
se está cumpliendo la normativa y que no es nece-
sario cambiar las cosas, ese decreto 55/2000, de 
14 de marzo, el año anterior había ocho alumnos, 
y mantenían dos profesores PT, de apoyo terapéuti-
co, cuando la norma dice efectivamente que con ese 
número solamente sería necesario uno. Por lo tanto, 
para llevar a cabo unos programas especializados 
que ayudaban a esos alumnos, como es el de la tran-
sición a la vida adulta, es muy difícil, si uno conoce 
los centros y cómo funciona la dinámica escolar, que 
con un solo profesor se puedan hacer determinadas 
actividades con este número de alumnos para poder 
salir fuera, etcétera. 
 Por lo tanto entendemos que eso se quedaba abor-
tado absolutamente.
 Los padres se han dirigido a todos los lugares ne-
cesarios, se han aprobado en los plenarios de Ejea 
de los Caballeros las resoluciones, las mociones, se 
ha pedido por activa y por pasiva que esto se solucio-
ne, y yo me baso y mi grupo parlamentario se basa 
en pedir al Gobierno de Aragón ese especialista en 
pedagogía terapéutica para este módulo especial, 
porque la ley del 21 de marzo dice textualmente —y 
esto ya lo he debatido en la cámara con la conseje-
ra—, dice clarísimamente que es necesario un tutor, y 
eso lo dice la ley aprobada por el poder legislativo 
de esta comunidad autónoma, que es necesario un 
tutor cuando hay deficiencias o predeficiencias por 
cuatro o cinco alumnos. Están incumpliendo la ley, y, 
por lo tanto, yo apelo, si no hay sensibilidad, y dicen 
que no hay recortes cada vez que utilizan la palabra, 
querría que por lo menos fuesen cuidadosos con la le-
gislación y que con esos alumnos de diversas edades, 
con modalidades y perfiles distintos, como acabo de 
decir (autistas, parálisis cerebral, etcétera), cumplan 
la ley, y la ley dice en su anexo textualmente: «Pro-
fesores tutores en unidades de educación especial, 
especialistas en pedagogía, un tutor por cada cuatro 
o seis alumnos, con deficiencia psíquica, deficiencia 
sensorial, plurideficiencias o con trastorno generaliza-
do del desarrollo». 
 Eso es la ley, no lo que dice Chunta Aragonesista 
ni ningún grupo político, la ley, y ustedes no están 
cumpliendo la ley. Por lo tanto, cúmplanla, porque 
entonces lo que están haciendo es subvertir el orden 
establecido y apelar a que no hay recortes, y trans-
greden hasta la ley para llevar a cabo esos recortes. 
Y, por lo tanto, hemos debatido esta propuesta, la 
traemos otra vez aquí, pero no solo por el colegio 
Mames Esperabé, sino por justicia y porque a los 
alumnos con estas deficiencias, por lo menos, se les 
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aplique la ley igual que al resto de los alumnos y 
alumnas de esta comunidad autónoma.
 Efectivamente, en este caso Chunta Aragonesista 
no quiere hacer política, quiere cumplir la ley y quiere 
además que la dignidad de los alumnos esté protegi-
da, y más, si cabe, que, además, la calidad del ser-
vicio público esté por encima de todo. Y ya no apelo 
a la ñoñería, que se pueda pensar que es que son 
alumnos especiales. No, son alumnos con los mismos 
derechos que los demás, y, por lo tanto, Chunta Ara-
gonesista, en la línea de defender el servicio público 
de calidad y la justicia y la dignidad de todos los 
alumnos, va a seguir empeñada en que se cumpla la 
ley. Y, señorías, ese es el quid de esta proposición no 
de ley, que se cumpla la ley y se restaure el especia-
lista de pedagogía terapéutica. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz. 
 A continuación tienen la palabra los grupos parla-
mentarios no enmendares. 
 En primer lugar, el señor Barrena, de Izquierda 
Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Nosotros compartimos en primer lugar la recla-
mación que, mediante la proposición no de ley de 
Chunta Aragonesista, se plantea para que en el cole-
gio de Ejea que se cita se recupere el funcionamiento 
normalizado y con garantía de atención adecuada, 
tal y como establece la normativa, y tal y como son 
los derechos del alumnado, compartimos claramen-
te los antecedentes y la explicación que ha dado el 
señor Briz, y vamos a votar claramente a favor, y la 
verdad es que hacemos un llamamiento para que esta 
iniciativa, que responde a una necesidad, responde a 
un incumplimiento de lo que es la normativa vigente 
y tiene fácil solución, porque no sería nada más que 
el Gobierno hiciera de verdad, bueno, eso que dice 
de que no se produce ningún tipo de recortes..., pues 
en el centro Mames Esperabé de Ejea sí que hay un 
recorte, que, para ser coherente con lo que se dice, 
ciertamente lo que habría que hacer es volver a do-
tarlo de los medios humanos que tenía.
 Lo digo porque, si no, se empezará a notar... Y sé 
que se me va a acusar de utilizar ya el cajón de sastre 
para hablar de todo, pero uno de los motivos por los 
que el día 29 Izquierda Unida va a hacer huelga, 
junto con trabajadores y trabajadoras, seguro que 
también con ciudadanos y ciudadanas de Ejea, va 
a ser, además de por la reforma laboral, que recorta 
derechos laborales, también es contra los recortes, y 
esos recortes se están produciendo bajo la dirección 
y mandato del Partido Popular. 
 Por lo tanto, en este caso sí entenderé que alguien 
me diga que aprovecho al hablar del colegio Mames 
Esperabé para hablar luego de la huelga, pero la 
verdad es que, si he hablado de un comedor de la 
provincia de Huesca, es porque me ha dado entrada 
la señora consejera, que, además de hablar de lo 
que yo le había preguntado, ha hablado de todos los 
comedores de la provincia de Huesca. 
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Nuestro grupo parlamentario no va a apoyar esta 
proposición no de ley. 
 La información de la que disponemos es un tanto 
contradictoria con la que aquí ha expuesto el señor 
Briz, y, sin entrar a juzgar que sea más o menos 
cierta la que el grupo proponente ha planteado, sí 
que simplemente decir que, efectivamente, hay un 
maestro de pedagogía terapéutica menos que el 
que había antes, a razón de que un alumno que 
antes estaba en esta unidad ahora ya no está, y 
a veces simplemente el hecho de que una persona 
deje de estar cambia la ratio y hace que también se 
modifique el número de profesionales que atiende a 
un grupo de alumnos.
 Efectivamente, y conociendo la realidad de los 
alumnos con discapacidad, con diferentes discapaci-
dades, que desde luego tampoco se puede genera-
lizar, la dificultad que tiene trabajar en una unidad 
de educación especial, como es esta, conociendo el 
número de alumnados y las características que puede 
tener cada uno de ellos, es complicado contar con los 
recursos suficientes para que sea una atención total-
mente satisfactoria.
 Verdaderamente nos gustaría que pudiese haber 
una mayor plantilla dedicada a su cuidado y a su 
educación. Hablamos del caso de Ejea, pero podría-
mos hablar de otros colegios y de otros centros y de 
otros institutos, donde también hay algunas dificulta-
des, por escasez de recursos humanos y porque sería 
mas positivo que fuesen mayores.
 Para la atención de este alumnado hemos de de-
cir que, además de contar con una maestra de pe-
dagogía terapéutica, hay una maestra de audición y 
lenguaje, dos auxiliares de educación especial y una 
fisioterapeuta, además de un auxiliar de enfermería 
que de forma puntual atiende al alumnado de esta 
unidad. 
 Nosotros no somos quiénes para decir si esto es 
suficiente, más que suficiente, demasiado, o es muy 
poco o es insuficiente. Simplemente lo que decimos es 
que estos son los datos de los que disponemos, que la 
información que se nos ha proporcionado interesán-
donos por este tema es que se está atendiendo correc-
tamente con este equipo de personas y satisfactoria 
a los alumnos, y yo, simplemente, permítame, señor 
Briz, que cuestione..., ni mucho menos decir que usted 
no esté en lo cierto con el planteamiento que hace, 
simplemente que cuestione esto, porque creo que son 
dos informaciones contradictorias.
 Nosotros no vamos a apoyar esta proposición no 
de ley, pero vaya nuestra solicitud y nuestra preocu-
pación al departamento para que esto se mire con 
especial atención, no solamente en el caso de Ejea, si-
no en otros casos, para garantizar que todos los alum-
nos estén atendidos adecuadamente, y más cuando 
hablamos de alumnos con determinadas necesidades 
especiales.
 Gracias.
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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Herrero. 
 A continuación tiene la palabra la señora Pérez, del 
Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
presidente.
 Decía el señor Briz que le asiste la legalidad o el 
cumplimiento de la legislación, y yo digo más: sin ape-
lar a la sensibilidad, le asiste el sentido común y la 
justicia.
 Y me explico: ya en el pasado mes de octubre, en el 
Pleno del 20 y 21 de octubre, tuvimos la oportunidad 
de trasladar al Gobierno de Aragón el problema real 
que existía en el colegio Mamés Esperabé de Ejea de 
los Caballeros, un problema real, que, al contrario de 
lo que está diciendo la señora Herrero, existe, y lo es-
tán viviendo de una manera muy particular las familias 
de los siete alumnos que en este momento tienen dificul-
tades para prestar y para tener un servicio como todos 
los alumnos de Aragón tienen derecho, un servicio de 
calidad en su centro educativo.
 En el mes de octubre hicimos una pregunta oral a la 
consejera, y no tuvimos la fortuna de tener su respues-
ta, porque no se hallaba en el plenario, y, en lugar de 
instar a poder retirarla y poder hacerla en otro momen-
to, nos respondió el señor Lobón, el señor consejero en 
su día de Innovación.
 Describíamos ya allí la situación que existe: siete 
alumnos, dos de tres años, un autista, dos en silla de 
ruedas con disfunciones mentales, es decir una situa-
ción muy complicada, que en el año 2010-2011, con 
un alumno más, tenían dos profesores especialistas y 
dos auxiliares, y que en el curso 2011-2012, con sie-
te alumnos, es decir un alumno menos, tenían el 50% 
del servicio, un recorte, y no voy a recurrir a ningún 
eufemismo, de a los que nos tienen acostumbrados el 
Partido Popular, un recorte claro del servicio educativo, 
en el 50% del personal, es decir en un profesor espe-
cialista y en un auxiliar.
 Como ya nos imaginábamos, el Gobierno recurre 
al cumplimiento de la norma, y realmente se está cum-
pliendo con la ratio establecida, y hablaba el conseje-
ro en su respuesta, concretamente, de, si no se hiciera 
así, realmente el año anterior tampoco se estaba cum-
pliendo con la ratio, es decir, se necesitaba un alumno 
más, y, sin embargo, se tenían cuatro profesionales, se 
estaría haciendo un agravio comparativo, y yo digo 
que la política es para tomar decisiones, y ahí a la 
señora Herrero, cuando, como decía, si hay un alumno 
más o un alumno menos, se salta la ratio, sobraríamos 
los políticos, sobrarían las direcciones provinciales y 
las decisiones políticas, porque con funcionarios y pro-
gramas informáticos tendríamos distribuido absoluta-
mente el sistema educativo.
 Por lo tanto, cumpliendo la normativa, que para 
eso está, tenemos la obligación de tomar decisiones 
y de adaptar esa normativa a las necesidades reales, 
porque es una apuesta política, y además nosotros lo 
celebramos, y así se lo decimos a la consejera, que no 
se cierren aulas en el medio rural, con cuatro alumnos, 
que la normativa diría que se tendrían que cerrar, y 
no se hace; es decir, los gobiernos están para adap-
tar a las nuevas necesidades, con tomas de decisiones 

políticas y con voluntad política, la realidad para dar 
respuesta real a las necesidades.
 Estamos hablando de que, con situaciones exacta-
mente parecidas o iguales, se ha recortado el 50% de 
los profesionales en Ejea de los Caballeros, y hemos 
llegado a extremos de hace más o menos veinte días, 
cuando la auxiliar, una de las dos personas que están 
supliendo ese servicio, la auxiliar cayó enferma y tuvo 
que ser sustituida, tuvieron que hacer, tuvieron que su-
plir el trabajo de esa auxiliar durante una semana las 
familias, los padres y las madres.
 A nosotros nos parece inaceptable, entendemos 
que está sobradamente justificada la contratación de 
un nuevo profesional, absolutamente justificada; de 
hecho, el consejero públicamente salió como pudo en 
una respuesta que ya tenía elaborada, y salió como 
pudo ateniéndose a la normativa, pero en privado dijo 
que entendía que era absolutamente razonable lo que 
se estaba demandando, sin entrar en uso partidista de 
esta cuestión, sino en dotar un servicio de calidad a las 
familias, a una situación de angustia que están vivien-
do ya las siete familias de esos siete alumnos, y que él 
iba a trasladar a la consejera el intentar solucionarlo.
 Yo creo que vamos a volver a intentarlo, lo hicimos 
en octubre, ya hemos visto que los grupos que apoyan 
al gobierno, por lo menos lo que ha avanzado el Par-
tido Aragonés, van a votar en contra, es una decisión 
absolutamente equivocada y errónea, y están a tiempo 
de rectificar, de reflexionar y de trasladar al Gobierno 
la necesidad de recuperar a ese profesional, que no es 
ni más ni menos que dotar de calidad al servicio que 
estaba prestando. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez. 
 A continuación, por parte del Grupo del Partido Po-
pular tiene la palabra la señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente. 
 Buenos días, señorías.
 Volvemos a debatir en torno a una cuestión, a un 
tema en el que ha habido ya una serie de preguntas 
realizadas en sesión plenaria, y que obviamente va 
muy relacionada con un objetivo, que creo que es co-
mún denominador y principio también nuclear de to-
dos los grupos parlamentarios, independientemente de 
la orientación que le hemos dado en esta comisión, y 
que es el convencimiento de que precisamente son los 
poderes públicos quienes deben garantizar el cumpli-
miento y el desarrollo de políticas integradoras, para 
personas que necesitan una serie de requerimientos y 
atenciones especiales en materia educativa, y que ade-
más, precisamente en relación con la educación, es 
donde se debe también orientar la consecución de los 
objetivos educativos generales, pero muy especialmen-
te también garantizar el máximo nivel de desarrollo y 
la calidad de vida, en diferentes ámbitos (social, inte-
lectual, laboral y personal) de aquellos alumnos, niños 
y niñas, como los de la unidad de educación especial 
del colegio público Mamés Esperabé, que requieren 
especialmente una atención. 
 En este caso creo que, desde el grupo Parlamen-
tario Popular, tenemos el convencimiento de que se 
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cumplen no solamente esas ratios. Creo que estamos 
focalizando. He escuchado en esta comisión demasia-
dos números en una cuestión en la que se tiene una 
gran sensibilidad, y que realmente debemos atender 
más a si las necesidades de las familias de estos niños 
y niñas, y de los propios alumnos, están suficientemen-
te atendidas, y, en ese sentido, creo que el equipo de 
profesionales, el equipo de personas especialmente ca-
pacitadas para el cuidado de estos alumnos cumplen, 
sin duda alguna, con las necesidades educativas a las 
que está sujeta la administración.
 En este momento, de cada una de las intervenciones 
que ha habido, como digo, se hace referencia a unas 
ratios, que están previstas en una orden de la mesa 
sectorial de educación, y que, obviamente, se pueden 
interpretar de diferentes formas, porque no solamente 
hay que hacer referencia a la necesidad de esa maes-
tra en pedagogía terapéutica; es que además concu-
rren dentro de ese equipo una serie de personas que 
también están altamente capacitadas para atender de 
forma concurrente el aula y la unidad de educación 
especial.
 Hablamos, como bien decía la señora Herrero, y 
que según la información que tenemos del propio cen-
tro y que también hablamos de las familias, creo que 
ninguna de las personas que estamos aquí podemos 
vivir tan de cerca como ellos mismos la situación de 
esas familias, pero que no me cabe ninguna duda de 
que están debidamente atendidas, tanto ellas como sus 
hijos... Como decía, además de la maestra de la que 
se dispone de pedagogía terapéutica, existe también 
una maestra de audición y leguaje, dos auxiliares de 
educación especial, una fisioterapeuta, existe también 
en el propio centro un auxiliar técnico sanitario adscri-
to a un niño con estas necesidades, pero que también 
ocasionalmente ayuda al aula, al módulo de educa-
ción especial.
 Y también quiero remarcar que precisamente en es-
te centro existen solamente once niños con estas necesi-
dades de la maestra de audición y leguaje, siendo que 
normalmente la ratio a la que está adscrito ese tipo de 
especialista es entre veinte y veinticinco niños. 
 Es una situación sensible, lógicamente, y que por 
ello hay que tratar con especial delicadeza, y que la 
línea que separa las prescripciones normativas que 
determinan cuáles son los recursos, tanto personales 
como técnicos, que tienen que regir la atención de ese 
tipo de aulas, está en un término ciertamente, como 
decíamos antes, con una carga muy emotiva con res-
pecto a las necesidades que finalmente requieren y a 
los recursos de los que se dota. 
 Señor Briz, si usted considera que hay un incumpli-
miento de la norma, hay una orden a la cual usted se 
ha referido. Conocemos que hay siete niños en esta 
unidad, cuatro de ellos con edades comprendidas en-
tre los tres y los ocho años, tres de ellos con edades 
comprendidas entre los doce y los diecisiete, y el equi-
po de profesionales que trabaja en esta unidad permi-
te que, en grupos de cuatro niños, pueda trabajar con 
ellos la maestra de pedagogía terapéutica, mientras 
que la fisioterapeuta y la maestra de audición y legua-
je puede dedicarse en pareja o bien individualmente al 
resto de niños. 
 Además queremos resaltar que, por las caracterís-
ticas del centro, estos niños participan también en el 

resto de actividades generales del centro. Participan 
también en las actividades curriculares propias de este 
grupo, habiendo una implicación de todo el profeso-
rado para garantizar la socialización, la inclusión y la 
normalización de los niños de esta aula. 
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Vaquero. 
 Terminados los turnos de intervención de los grupos 
no enmendantes, pasamos directamente a la votación 
de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en 
contra? Queda rechazada la proposición no de 
ley: diez en contra, ocho a favor. 
 Explicación del voto, que siempre se me olvida. Tie-
ne dos minutos el grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. El señor Barrena no necesita el tiempo. 
 El señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Siento otra vez que haya suspendido la asignatura 
en septiembre, volveremos a insistir porque la norma-
tiva es clara. Yo, señora Vaquero, si me hablase de si 
hay vida en Marte, que desconozco el tema, pero me 
está hablando del tema que conozco absolutamente.
 Cuantitativamente, no les interesa en este caso, ha-
cen como el alquimista: el hierro en oro, dependiendo 
de la situación. Cuantitativamente no me interesa, pero 
aplican la normativa en el punto primero, pero en el 
segundo ya no interesa. 
 Es mejor cualitativamente, están bien atendidos. Es 
decir, el recorte se justifica de muchas maneras. A mí 
me parece esto tremendo. Además en los centros tam-
bién hay jefe de estudios, ha quedado por decir, y en 
algunos conserje... Además tienen auxiliares... 
 Vamos a ver, esto de que tienen dos auxiliares, un fi-
sioterapeuta, un técnico sanitario, esto es lo preceptivo 
en muchos centros cuando hay alumnos de integración. 
Es que me están diciendo unas cosas que me agreden 
a mi inteligencia como profesional de la enseñanza. 
 Una cosa le voy a decir: si en el documento de 
organización del centro aparece como tutora la fisiote-
rapeuta o la técnico sanitaria, me lo traiga. A ver quién 
aparece como tutora en el documento de organización 
del centro. Esa es la gran realidad, ¿que luego hay un 
aspecto de voluntarismo? Claro, y en el momento que 
se vaya el PTI y esté enfermo, irá el jefe de estudios a 
solucionar la papeleta, o quien esté de guardia. Así 
funcionan los centros. 
 Por cierto, uno de los auxiliares se comparte con el 
instituto también, porque por la tarde tiene libre... En 
fin, esto, de verdad, señora Vaquero, con todos mis 
respetos, esto no es serio. Cumplan la ley. Yo no voy a 
entrar en la sensibilidad, que yo la tengo y mi partido 
la tiene y otros representantes de partidos parece que 
la tienen, y ustedes creen que esto es así. 
 Yo creo que la reflexión que ustedes hacen y los 
papeles que les han mandado del departamento —ter-
mino, señor presidente— me parece que no son serios. 
Esos profesionales que están ahí no pueden intercam-
biarse los papeles. Hay una cosa que es el profesional 
de terapéutica, porque, de verdad, esto es muy poco 
serio, y no puede decirme que atiende como tutor el 
logopeda. Esto ya es de una falta de rigor absoluto, y 
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siento utilizar este tono, pero me llego a enfadar con 
estos temas, porque no es serio y, cuando uno no ha-
bla con seriedad, no puede mantener el discurso en 
ninguna parte. 
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Agradecer a los 
grupos que me han votado a favor.
 
 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Agradecidos 
están. 
 Señora Herrero, del Partido Aragonés, no necesita 
la palabra. 
 La señora Pérez, del Partido Socialista.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Una lástima. 
 Señora Vaquero, respetando mucho su interven-
ción, como no puede ser de otra manera, nos ha des-
crito una situación idílica. 
 Yo, señor Briz, pondría en alerta a los padres y las 
madres de los siete niños porque igual les sobra hasta 
el auxiliar. Ha descrito usted una situación idílica, de 
cómo debe funcionar, pero se ha dejado precisamente 
de describir la realidad de ese centro y de los siete 
alumnos y de las siete familias que están viviendo ese 
servicio. Y que están, evidentemente, viendo deterio-
rada la prestación del servicio por dificultades. Usted 
decía: la integración... Efectivamente, si lo estaban 
haciendo, si es que en el curso pasado lo estaban ha-
ciendo, es que han dejado de ir a la piscina los siete 
alumnos, porque no pueden hacerlo. 
 No se puede encargar una profesora, una maes-
tra especialista y una auxiliar de los siete niños, con 
las peculiaridades y las especificidades que tiene esa 
aula. Por tanto, decía usted: volvemos a debatir. Era la 
primera vez que debatíamos los grupos parlamentarios 
este asunto. Y ustedes podrían haber modificado y tras-
ladado al Gobierno la reflexión de que recapaciten y 
reflexionen y puedan volver a recuperar a ese profe-
sor, a esa profesora, que realmente es absolutamente 
imprescindible para prestar el servicio de calidad. 
 Y, para que los niños, esos niños que usted dice 
que tienen que estar integrados, vuelvan a hacer la 
actividad que estaban haciendo en el curso 2010 y 
2011. Ustedes tenían la oportunidad como grupos, evi-
dentemente, con la diferenciación que tiene que ha-
ber desde el Gobierno y los grupos que apoyan al 
Gobierno, podrían haber trasladado esa necesidad, 
y lamentablemente no lo han hecho. Los padres y las 
madres están luchando, seguiremos estando con ellos. 
El Ayuntamiento de Ejea, también, en bloque, sensible 
a esa necesidad real y acuciante que tiene el Colegio 
de Ejea, el Mamés Esperabé. 
 Esperábamos que ustedes pudieran hacerlo, y la-
mentablemente hemos visto que el Gobierno de Ara-
gón ha estado mucho más lejos de la sensibilidad, pe-
ro no de la sensibilidad por el tema, sino de la sensibi-
lidad para dar respuesta y para prestar una educación 
de calidad, que es lo que a ustedes parece que les 
obsesiona, pero que en este caso no ha sido así.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez. 
 La señora Vaquero, del Partido Popular. Le toca a 
usted.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Por otro lado entiendo la vehemencia del señor Briz, 
que desde un primer momento Chunta Aragonesista ha 
estado de alguna manera presente en esta cuestión, 
pero, por otro lado, vuelvo a decirle que ello no quita 
la posición que mantenemos de la preocupación, del 
gran interés y de la cercanía del departamento de Edu-
cación a la situación que tiene esta unidad de educa-
ción especial del colegio Mamés Esperabé. 
 A la señora Pérez, simplemente decirle que me ale-
gro también de que, desde que están en la oposición, 
que parece ser que esta normativa es de antes de ayer 
a la que se ha referido el señor Briz, es del año 2000, 
que desde que están en oposición le renazca esa espe-
cial sensibilidad. 
 Y, como digo, principalmente tenemos que decir 
que el principio de igualdad también acompaña al 
principio que debe de acompañar a la actuación de la 
administración educativa a favor de todas estas aulas. 
Por eso le digo que siento que le moleste que le recuer-
de esto...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Silencio, se-
ñora Pérez, por favor.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Pero es 
mi intervención, señora Pérez. Se lo recuerdo, porque 
es que se lo tiene que recordar mi compañera en multi-
tud de ocasiones y ahora se lo tengo que recordar yo. 
Es mi turno, usted ha tenido el suyo. Por eso le digo que 
me alegro de que recupere la sensibilidad y que siga 
trabajando por ello.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Vaquero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley sobre la rea-
lización de una reforma integral urgente en el edificio 
de la Facultad de Filosofía y Letras, presentada por el 
grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
 Para la presentación y defensa tiene la palabra el 
señor Barrena por un tiempo máximo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
113/11-VIII, sobre la realización 
de una reforma integral urgente 
en el edificio de la Facultad de Fi-
losofía y Letras.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, traemos a esta comisión el debate sobre 
la situación de la Universidad de Zaragoza en su con-
junto, pero lógicamente centrada en uno de los pro-
blemas que a Izquierda Unida le parece bastante más 
acuciante, en una situación que es conocida, que ha 
motivado movilizaciones por parte de los estudiantes 
en relación con reclamar la posibilidad de desarrollar 
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sus estudios universitarios en condiciones. Nos estamos 
refiriendo especialmente a la situación en la que está el 
edificio de la Facultad de Filosofía y Letras del campus 
universitario de Zaragoza, que desde nuestro punto de 
vista es absolutamente lamentable y absolutamente de-
plorable. 
 Saben ustedes, lo hicimos con ocasión del debate 
que tuvimos con todo el tema de la ley de presupues-
tos, que el debate de financiación de la universidad 
pública estuvo encima de la mesa tanto por la propia 
comunidad universitaria, el propio rector hizo llegar a 
todos los grupos, creo que a los grupos que apoyan 
al Gobierno también, cómo y de qué manera con los 
presupuestos presentados se incumplía, primero, el 
acuerdo de financiación y, segundo, se impedía y se 
cercenaba claramente toda la posibilidad de desarro-
llar el plan de obras.
 En el caso concreto de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, especialmente en los dos últimos años, se han su-
cedido una serie de incidentes, goteras, inundaciones, 
desconchones, filtraciones, incluso escapes de aguas 
fecales, cayó una parte del techo, no hubo ningún inci-
dente —digamos— personal que lamentar, pero sí que 
nos parece que los y las estudiantes, los y las profeso-
ras, el personal de administración y servicios creo que 
debería poder desarrollar su tarea, sus actividades, sus 
derechos en una situación bastante mejor que cómo y 
de qué manera se está haciendo.
 Es verdad que hace falta una reforma integral, y, 
lógicamente, no se puede hacer una reforma integral 
sin la financiación suficiente. Y nos parece que no hay 
financiación suficiente, nos parece que ni siquiera se 
cumple lo que estaba previsto en el plan de obras 
2006-2012, y nos parece que es obligatorio dar una 
solución también a los problemas de escasez de au-
las y de despachos, que, en definitiva, creemos que 
debe tener una universidad, la universidad pública 
de Zaragoza, que estamos en estos momentos incluso 
defendiendo y trabajando, apoyando y aspirando a 
que pueda ser una universidad en un campus de ex-
celencia. Saben ustedes que también en ese sentido 
hay algún problema de financiación, y sobre todo que 
tengamos unas instalaciones en la universidad pública 
que respondan al siglo XXI. Y entonces en ese sentido 
es en el que va nuestra iniciativa. Va la iniciativa en 
el sentido de que, lógicamente, y como no puede ser 
de otra manera, el Gobierno de Aragón se reúna con 
el rectorado de la Universidad de Zaragoza y con el 
equipo directivo y dé una solución definitiva a la finan-
ciación de las obras necesarias para que la Facultad 
de Filosofía y Letras esté en condiciones.
 Es verdad que lo pormenorizamos en ella, en este 
caso, porque, siendo conscientes de que hay proble-
mas de financiación para toda la universidad y siendo 
conscientes de que hay problemas para el plan de in-
versiones, a pesar de esa maravillosa enmienda de los 
dos grupos que forman el Gobierno para ese fondo de 
contingencia, que luego es una de las enmiendas del 
PAR, de lo cual entonces hablaremos después, pues 
nos parece insuficiente.
 El primer punto de nuestra iniciativa es claro: que 
se dé una solución definitiva a la financiación para re-
solver todos esos problemas y, evidentemente, no vale 
un parcheo ni un pintado, sino una solución integral 
y definitiva. Y la segunda, que se dé prioridad a esta 

intervención por la especial deficiencia en la que están 
las instalaciones.
 Insisto: esto no quiere decir que no sigamos defen-
diendo el dotar de medios suficientes a la universidad 
pública, a la Universidad de Zaragoza, para abordar 
todo el plan de inversiones en equipamientos y en in-
fraestructura, que sigue pareciéndonos que los presu-
puestos de la comunidad autónoma no le van a dar 
salida. 
 Y, además, creemos que se va a agravar mucho 
más esa situación, porque unos presupuestos que ya 
dijimos que iban a ser insuficientes, que ya dijimos que 
no iban a permitir en absoluto poder abordar las inver-
siones, hoy reconoce el propio consejero del Gobierno 
de Aragón que, en lugar de ese 0,5% de crecimiento, 
de crecimiento, que aparece en los presupuestos del 
Gobierno de Aragón, realmente es un decrecimiento, 
todo junto, del 1,5, lo que se prevé para la economía 
aragonesa. Lo cual, evidentemente, va a agudizar mu-
cho más los problemas de inversión y los problemas de 
financiación.
 Por lo tanto, señorías, yo creo que para ser cohe-
rentes con lo que siempre hemos dicho en esta cáma-
ra del apoyo incondicional a la universidad pública 
de Zaragoza, la universidad pública de Aragón, en 
definitiva, esta iniciativa, estoy seguro, contará con el 
respaldo de sus señorías. Y, si no, evidentemente, sere-
mos conscientes una vez más de que el Gobierno del 
Partido Popular y el Partido Aragonés no tienen entre 
sus prioridades lo público, y en este caso concreto no 
tendrá entre sus prioridades la universidad pública de 
Aragón.
 Para eso es para lo que les pido su apoyo, señorías.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Para la defensa de las enmiendas presentadas, por 
un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra 
en primer lugar el Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Efectivamente, Chunta Aragonesista ha presentado 
una enmienda estando de acuerdo con la proposición 
no de ley. Entendemos que ese plan de infraestruc-
turas que se realizó para el 2006-2012, que era un 
plan ambicioso, con un presupuesto de más de ciento 
treinta millones, bueno, pues, seguramente, con unos 
convenios... Ya sabemos que la autonomía universi-
taria consiste en decidir qué obras son las que lleva 
a cabo, pero con el Gobierno de Aragón tenía esos 
convenios, con una serie de prioridades importantes 
para, seguramente, que el servicio de la universidad 
fuese de calidad y competitivo a efectos investigadores 
y académicos.
 En esas adendas y esos convenios figuraba esta 
obra, ya en aquel entonces, y efectivamente, como el 
Gobierno de Aragón ha publicado o ha dicho que tie-
ne intención de crear un nuevo plan de infraestructuras, 
nosotros entendemos que es un buen momento para 
intentar incluir en ese plan de infraestructuras el crono-
grama, las inversiones y, efectivamente, cuáles son las 
prioridades. Y entendemos que la Facultad de Filosofía 
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y Letras, no solamente por los lazos personales que 
nos unen a esa facultad, que evidentemente nos unen, 
sino que además creemos que es de justicia que eso 
se solucione y se le dé esa rehabilitación, esa supuesta 
reforma integral.
 Por lo tanto, creemos que esto es importante. No so-
lamente lo decimos nosotros, sino que ahora mismo se 
está desarrollando el proceso electoral para el rector, 
y tanto unos como otros plantean que es necesaria esa 
rehabilitación. 
 Y, como hemos visto con mucha claridad que el Go-
bierno de Aragón en sus presupuestos no tiene ninguna 
intención de invertir en esta obra de la universidad, ni 
en esta ni en otras, ha habido un recorte importante 
en cuanto a las inversiones, y creemos que hay co-
sas que se deben realizar, por el futuro de la propia 
universidad (se ha dicho aquí también la excelencia, 
el campus, etcétera), creemos que, si una sociedad 
no apuesta por su universidad, por el desarrollo del 
I+D y la investigación, difícilmente podremos crear un 
modelo productivo distinto. Y, entonces, es la oportu-
nidad en este momento de que, si hay voluntad po-
lítica por parte de Gobierno de Aragón, se elabore 
un plan serio, riguroso, planificado, con cronograma, 
con inversiones, porque nos da la sensación, y esta es 
un poco la preocupación, de que aquí no va a caber 
ni la colaboración pública-privada, sino lo que va a 
caber es un aumento draconiano de las tasas como 
única fórmula de financiación de la universidad. Y eso 
significará, sin lugar a dudas, que habrá una cesura 
social, porque muchos alumnos y alumnas no podrán 
ir a la universidad. Y, si además tenemos un deterioro 
de las instalaciones y de los equipos de investigación, 
seguramente el futuro para la universidad aragonesa 
es bastante pobre. 
 Y además creemos que, con lo que se planteó en 
las enmiendas del propio presupuesto, es una canti-
dad, que se me entienda bien, irrisoria para las ne-
cesidades que tenemos ahora en la universidad. Se 
hablaba de que la rehabilitación podía estar rondando 
entre los veintisiete y treinta millones. Con esos tres mi-
llones, cercanos, difícilmente podremos llevar a cabo 
esa rehabilitación. Y, por otra parte, está la Facultad 
de Educación, que habrá que acabarla también. Yo 
cada vez que paso por ahí cuando me voy hacia el 
parque a estirar las piernas, tengo una sensación de 
tristeza, es decir, ¡cómo se puede llegar a dejar las 
cosas de esta forma en un ámbito tan sensible como la 
universidad!
 Por lo tanto, hagan caso a lo que dicen los propios 
rectores, o candidatos a rectores, que yo creo que se-
ría el camino. Y, por supuesto, nosotros vamos a apo-
yar la proposición no de ley de Izquierda Unida y, si se 
nos admite la enmienda, pues lógicamente con mucho 
más ímpetu, si cabe.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz.
 A continuación, la señora Herrero, del Grupo Par-
lamentario Aragonés, tiene la palabra para la defensa 
de su enmienda.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.

 Presentamos una enmienda a esta proposición no 
de ley de una forma totalmente constructiva y en co-
herencia con lo que ya se aprobó en el debate pre-
supuestario por la enmienda que se presentó a este 
respecto.
 Yo creo que esta no es una cuestión, de verdad, de 
ningún grupo parlamentario al que se le pueda ocurrir 
la idea o que pueda tomar la iniciativa de darse cuen-
ta de la gravedad de la situación de la facultad de 
Filosofía y que entonces se le diga al Gobierno: «Oye, 
mira, Gobierno, que igual no te has dado cuenta de lo 
mal que está la facultad, que es que tendrías que prio-
rizar esta obra». Yo creo que no, que no tiene ningún 
sentido y que no van por ahí los tiros. 
 Es una cuestión de que ahora mismo todos los gru-
pos parlamentarios, y el Gobierno de Aragón también, 
y la propia universidad, tiene más que claras cuáles 
son sus prioridades y, desde luego, entre sus priori-
dades está el edificio de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, como también lo está la finalización, el tema de 
instalaciones de la Facultad de Educación. Y esto lo 
ha dicho el rector, lo dicen los candidatos a rectores 
y lo hemos dicho por activa y por pasiva todos. Quie-
ro decir, no sé qué estamos aportando más de nuevo 
aquí. Y además cuando el Gobierno de Aragón con la 
universidad mantiene contactos y reuniones más que 
frecuentes, y la propia universidad tiene su autonomía, 
su capacidad de autogestión y de autoorganización. 
Por supuesto considerando las reglas de juego que se 
ponen desde estas Cortes y también el Gobierno de 
Aragón.
 En este sentido, señor Barrena, nos gustaría que nos 
admitiera la enmienda que hemos presentado, que vie-
ne a fusionar los dos puntos en uno, porque creemos 
que lo importante es que la Universidad de Zaragoza, 
por esa autonomía que tiene, pues habrá hecho una 
propuesta, tendrá una fórmula de distribución defini-
tiva de esos dos millones trescientos mil euros contem-
plados en la disposición transitoria quinta de la ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que estamos seguros de que además coincidan, se-
guro, con las prioridades que podemos ver todos los 
grupos parlamentarios que hay para esta universidad, 
pero es que, además, esa cantidad de dinero ya se dio 
para un fin muy concreto y que aprobamos todos. Y 
decía, y leo si me permite el presidente en su literalidad 
esta enmienda, porque me gustaría que constara en el 
Diario de Sesiones de hoy: «financiación suplementa-
ria de la Universidad de Zaragoza». «Suplementaria», 
dado que por los recortes que había habido, evidente-
mente, se quedaba en una situación económicamente 
compleja.
 «Para el presente ejercicio, el Gobierno de Aragón 
podrá destinar con cargo al fondo de contingencia 
unas cantidades por importe máximo de un millón 
seiscientos mil euros, con destino a la financiación del 
contrato-programa de la Universidad de Zaragoza y 
—he aquí la cuestión— de dos millones trescientos mil 
euros, destinados a la financiación ordinaria e inversio-
nes de la Universidad de Zaragoza, contemplando en 
todo caso las actuaciones correspondientes al edificio 
de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de 
Educación para el año 2012. Todo ello sin perjuicio de 
la financiación que el Consejo Social de la Universidad 
de Zaragoza promueva, de conformidad con los obje-
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tivos establecidos en el artículo 2 de su ley de creación 
y en el artículo 5 de su propio reglamento».
 Por todo ello, creemos que la voluntad de estas 
Cortes de Aragón ya se plasmó claramente en este 
debate, y nos gustaría que nos fuese aceptada esta 
enmienda para que, una vez más, por unanimidad, nos 
dirigiéramos al Gobierno para que a su vez se dirija a 
la universidad y podamos saber cuál es la propuesta 
de distribución concreta que hace la universidad de 
esos recursos.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Al ver la fecha de esta iniciativa, vemos, señor Ba-
rrena, que confiaban ustedes en este Gobierno y en 
los presupuestos que iban a plantear, tenían buena vo-
luntad y confiaban... Realmente, nada hacía presagiar 
este desenlace si recurrimos a los discursos, ¿verdad?, 
al discurso que el Partido Popular ha tenido en la oposi-
ción, sobre todo en los presupuestos y en la relación de 
la financiación a la universidad y a todo lo que tiene 
relación con la universidad. Por tanto, es verdad que 
podía haber motivos que motivaran esta confianza que 
el grupo proponente plantea en su iniciativa.
 Decía la señora Herrero que esto no era una cues-
tión de política, de ningún grupo político en concreto. 
Pero curiosamente hay que reconocer la habilidad, 
¿verdad?, del Partido Aragonés a la hora del presu-
puesto, que intentaron liderar ese parcheo con esa en-
mienda, que, efectivamente, usted ha leído y que ha 
reflejado que lo hizo el Partido Aragonés, grupo que 
apoya a este Gobierno. Es decir, bueno, si no es de 
ningún grupo, no hubiese hecho falta que usted hu-
biese leído esa enmienda, que está planteada en los 
presupuestos y que, insisto, creo que es un parche más.
 La situación de la Facultad de Filosofía, efectiva-
mente, es una emergencia. Me parece que leía el otro 
día a un candidato a rector: era una urgencia y es una 
emergencia. Efectivamente, la autonomía de la propia 
universidad, a la hora de establecer cuáles son sus 
prioridades de actuación en materia de infraestructu-
ras, no la podemos obviar, pero hay que entender que 
se actuó en una serie de cuestiones, en una serie de 
parcheos parciales en el aula magna, en una serie de 
aulas, pero que, efectivamente, es necesario y urgente 
una rehabilitación integral del edificio de Filosofía.
 En pleno proceso electoral de elección de rector he-
mos escuchado a ambos equipos el compromiso con la 
rehabilitación del edificio. Pero, claro, el Gobierno de 
Aragón, respetando siempre la autonomía de la pro-
pia universidad, en la que establezca cuáles son sus 
prioridades, debe hacer posible, a través de la finan-
ciación necesaria, poder acometer no solo las obras 
sino poder acometer el normal funcionamiento de la 
universidad. 
 Y estos presupuestos cuentan con dieciocho millo-
nes de euros menos, nada más y nada menos. En la fi-
nanciación básica de la universidad, en la financiación 
por objetivos, incumpliendo el acuerdo de financiación 

que se aprobó el pasado año y que ustedes, además, 
criticaron hasta la saciedad porque lo veían insuficien-
te. Sin embargo, ustedes no solo no lo han respetado 
sino que lo han disminuido. Y, más allá de establecer 
un plan de infraestructuras, han puesto cero euros en 
el plan de infraestructuras, o sea, que en el anterior 
presupuesto había cinco millones de euros.
 Por lo tanto, partiendo de esta realidad, y aun con-
tando con esa enmienda de cuatro millones de euros 
que se aprobó a propuesta de Partido Aragonés, po-
co se puede hacer. Porque, efectivamente, la dificultad 
para empezar a rehabilitar la Facultad de Filosofía no 
es lo que preocupa ahora mismo, se podría empezar, 
porque no es necesario mucho dinero. Lo que pasa 
es que hay que asegurar el compromiso de la finan-
ciación en fases, que es la solución que habría que 
hacer. Por tanto, estamos de acuerdo en que, evidente-
mente, la universidad tiene que plantear un nuevo plan 
de infraestructuras, porque finiquita ya en el 2012, en 
colaboración con el Gobierno de Aragón y el nuevo 
equipo rectoral. Pero, efectivamente, habría que hacer 
y habrá que exigir un compromiso del Gobierno de 
Aragón para poder financiar en fases, con plurianua-
les, las obras necesarias en las que, evidentemente, 
prioritariamente están las facultades de Filosofía y de 
Educación para finalizar, y luego las que vayan vinien-
do, que mucho ha sido también lo que se ha abordado 
a lo largo de estos últimos años con más de cincuenta 
millones de euros en inversión.
 Por tanto, vamos a aprobar esta iniciativa y vamos 
a esperar a que el Gobierno de Aragón en este caso sí 
que sea sensible a las necesidades de la universidad y 
que haga realidad aquello que mantuvo en su discurso 
muy vehementemente, y lo puede hacer ahora que está 
con la responsabilidad de gobierno. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez. 
 A continuación, la señora Ferrando tiene la palabra 
por parte del grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 A mí me une un vínculo muy especial con la Facul-
tad de Filosofía y Letras, que ha sido donde he estudia-
do y en algún momento también he impartido clases. 
Me toca la sensibilidad, pero la sensibilidad real, y de 
hecho, puestos a evocar, deberíamos hacer un poco 
de memoria, y le voy a ayudar, señor Briz, que, leída 
su enmienda, creo que hay un pequeño error. Se lo 
explico a continuación.
 Recuerdo que don Felipe Pétriz, ex rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, haciendo un balance del curso 
2005-2006 señalaba que la preparación, elaboración 
y suscripción del plan de infraestructuras Zaragoza 
2012 había sido uno de los acontecimientos más des-
tacados de la universidad. Decía también que entre 
las obras, esas veinticuatro actuaciones previstas, la 
ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras era una 
de las actuaciones más importantes en el ámbito de 
infraestructuras universitarias.
 Señora Pérez, vamos a hablar de confianza. El 
plan de infraestructuras Universidad de Zaragoza 
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2006-2012 fue fruto de un acuerdo —recordarán us-
tedes— adoptado por una comisión mixta, que estaba 
integrada por el Gobierno de Aragón y la Universidad 
de Zaragoza, y presidida entonces por el ex consejero 
de educación universitaria, don Alberto Larraz, com-
puesta por representantes de ambas organizaciones, 
entre ellos, por supuesto, el rector de la Universidad de 
Zaragoza. 
 Entre los objetivos de este plan figuraba favorecer 
la integración de la Universidad de Zaragoza en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como 
indicaba la LOSUA, adoptando diferentes medidas y 
actuaciones en cuanto a infraestructuras y en cuanto 
también a equipamientos, tal y como indicaba la Ley 
de Ordenación Universitaria.
 Las veinticuatro actuaciones a financiar directamen-
te por el Gobierno de Aragón, entre las que figura-
ba la ampliación y rehabilitación de Filosofía, fueron 
propuestas por la Universidad de Zaragoza haciendo 
gala de la autonomía universitaria, como no puede ser 
menos. Pero fueron también consideradas por el Go-
bierno de Aragón, al amparo de una serie de criterios 
en los que no me voy a extender ahora porque no 
procede. Para su ejecución, ya lo ha dicho el señor 
Briz, se presupuestó un montante de ciento cincuenta 
millones de euros, de los que ciento treinta y cinco eran 
aportados por el Gobierno de Aragón, y se repartían 
en siete anualidades.
 No obstante, ese plan determinaba que se debían 
establecer prioridades y que la programación de las 
mismas correspondía al consejero competente en ma-
teria de educación universitaria. En abril de 2008 hay 
un cambio de rector, y en la adenda de 2009, en la 
que se establecen las actuaciones ejecutables para ese 
año en función de tres niveles de prioridad (cero, uno 
y dos), la Facultad de Filosofía curiosamente se incluye 
en el nivel dos, es decir, no fue considerada prioritaria 
ni por la Universidad de Zaragoza, pero tampoco por 
el Gobierno de Aragón, que era quien ponía el mayor 
montante económico, ni por la señora Ventura, ni por 
el señor Javier Velasco.
 De hecho, la aprobación de la firma del convenio 
para la planificación de la reforma y la ampliación se 
demoró hasta el 10 de mayo del 2011, curiosamente 
en plena campaña electoral. Ustedes ya tenían costum-
bre: hicieron lo mismo con el acuerdo para la financia-
ción.
 El plan de infraestructuras Zaragoza 2012 finaliza 
el próximo diciembre, y hasta el momento se ha ejecu-
tado más de un 85% de su presupuesto, pero queda 
pendiente todavía terminar el 8% de las infraestructu-
ras, que están en la actualidad ejecutándose, y más 
del 20% de las obras, entre las que se incluye Filosofía, 
no se han llevado a cabo. 
 Por eso le decía que de verdad valoramos mucho 
que sea usted quien hable de confianza. De cualquier 
manera, otra suerte hubiera corrido la Facultad de Fi-
losofía si la señora Pérez hubiera sido consejera de 
educación universitaria, por lo visto. 
 En lo que respecta al punto 1 de su moción, señor 
Barrena, quiero recordar que son varias las reuniones 
mantenidas por la consejera de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte para abordar este tema, es 
más, una de esas reuniones se celebró el mismo día en 
que ustedes presentaban esta iniciativa.

 En lo relativo al punto 2, también les diré que el 22 
de diciembre la Universidad de Zaragoza remitió, a 
instancias del Gobierno de Aragón, el proyecto de la 
facultad que nos ocupa, en el que consta su importe, y 
en este momento la gerencia de infraestructuras de la 
DGA está en fase final de su supervisión. 
 Finalizo ya, no sin antes referirme a la disposición 
transitoria quinta de la ley de presupuestos, que ha 
nombrado la señora Herrero, y que creemos que es 
clave para que esta proposición no de ley salga ade-
lante. 
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Ferrando. 
 Señor Barrena, ¿puede posicionarse respecto a las 
enmiendas presentadas?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente.
 Vamos a aceptar la enmienda defendida por el se-
ñor Briz en nombre de Chunta Aragonesista y, por lo 
tanto, se plantea como adición de un punto más, y, en 
ese sentido, queda incorporada a la propuesta que he 
defendido en nombre de Izquierda Unida. 
 Yo, señora Herrero, no sé qué parte del «no» no 
entienden ustedes, porque creo que se acordarán de 
que esto que nos presenta ahora como enmienda para 
adicionar a Izquierda Unida recibió un voto particular 
en contra en el debate de presupuestos y el voto en 
contra. Yo no sé si cree que todos los partidos cambian 
de opinión... Nosotros no, no la vamos a incluir. 
 Por lo tanto, solo aceptamos la de Chunta Aragone-
sista.
 
 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias. 
 Por lo tanto votamos la proposición no de ley con 
la enmienda de adición de Chunta Aragonesista, se 
rechaza la del Partido Aragonés.
 Votamos la proposición no de ley actualizada. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada, 
por tanto, la proposición no de ley: ocho vo-
tos a favor y diez en contra. 
 Para el turno de explicación de voto tiene la pa-
labra en primer lugar el señor Barrena, de Izquierda 
Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias por el voto de apoyo del Partido Socialista 
y de Chunta Aragonesista, que también le agradece-
mos la aportación.
 Dos partes en la explicación de voto: hemos vo-
tado a favor ciertamente porque era nuestra, porque 
creemos que hay que resolver el grave problema de la 
Facultad de Filosofía y Letras, y hemos rechazado la 
iniciativa y los argumentos de los grupos que apoyan 
al Gobierno. 
 Yo no sé si ustedes se acuerdan de que el día que 
se votaron los presupuestos, que fue el 20 de febrero, 
una de las votaciones en contra que hizo Izquierda 
Unida fue justamente a la disposición que ahora nos 
plantean aquí como para incluir en nuestra propuesta. 
Además, si no he oído mal, algo así como diciendo 
«es que esto, como ya las Cortes lo votaron, lo que 
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hay que hacer ahora es incluirlo para que aquí salga 
por unanimidad»... Hombre, en democracia, que yo 
sepa, todavía se puede discrepar y se puede explicar 
claramente que hay posiciones distintas, y se puede 
decir que, por favor, no jueguen con las posiciones 
de los grupos, defiendan cada uno la suya, pero, a 
partir de ahí, no nos quieran convertir en trágala lo 
que son acuerdos celebrados bajo una mesa camilla 
entre el Partido Popular y el Partido Aragonés, que 
vulneran también el respeto a los otros grupos cuando, 
en una fase de debate y presentación de enmiendas, 
se reúnen en una mesa camilla, se lo apañan, encima 
quieren venir de salvadores y cometen despropósitos 
como este.
 Cuando son conscientes, porque lo saben..., y, si 
no, señora Ferrando, dígame de qué hablan en esas 
reuniones que tienen con la universidad, cuando les 
presentan el proyecto, cuando ven que las obras, el 
importe que necesita la Facultad de Filosofía y Letras 
es así como alrededor de treinta millones, ustedes se 
apañan con una, que lo pactan con su socio, para 
que, de los dos millones trescientos mil euros destina-
dos a la financiación ordinaria, incluya en todo caso 
lo de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 Oiga, eso es ya tomar el pelo a todo el mundo. 
Entonces, por favor, sean serios; digan que no, y vale, 
pero no intenten encima venir a disfrazar un caramelo, 
que, por mucho envoltorio que tenga, pues evidente-
mente no deja de ser un caramelo, desde luego enve-
nenado para la universidad pública y, desde luego, 
una vez más, demostrando lo que son el Partido Popu-
lar y el Partido Aragonés en estos temas.
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Barrena.
 A continuación el señor Briz, de Chunta Aragone-
sista.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Agradecer a Izquierda Unida que nos haya acep-
tado la enmienda, y simplemente hacerme unas pre-
guntas retóricas. 
 No entiendo por qué el Partido Popular y el Partido 
Aragonés no votan esta iniciativa. Porque, en el primer 
punto, según la señora Ferrando, se han reunido con 
los rectores, y los rectores dicen que es fundamental, 
los candidatos a rectores, esta obra; lo dicen ellos pú-
blicamente.
 Dos: han dicho tanto la portavoz del PAR como la 
del PP que es una obra prioritaria. Punto dos. 
 Y tres: mes de noviembre de 2011. Esto de que Gu-
tenberg inventase la imprenta es un problema. Decía 
el director general de Universidades del Gobierno de 
Aragón, 4 de noviembre de 2011, Tomás Martínez... 
«El señor Tomás Martínez garantizó ayer a una repre-
sentación de los alumnos de la Facultad de Filosofía 
y Letras que la reforma integral del edificio será prio-
ritaria y que así se reflejará en el próximo plan de in-
fraestructuras que se abordará próximamente». Tercer 
punto.
 Yo, desde el punto de vista del cartesianismo, trato 
de explicarme por qué se ha votado en contra y no lo 
acabo de entender. A lo mejor en la explicación de 

voto las siguientes portavoces me lo explican y yo con-
sigo entenderlo. Pero algo en que parece que todos 
estamos de acuerdo se vota..., si esto es una estrategia 
sistemática de a lo que presente la oposición se vota 
en contra, pues me parece que mal andamos en la 
construcción y el impulso del Gobierno.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Pues des-
de luego creo que en esta legislatura esa estrategia de 
votar en contra a todo lo que viene de la oposición, 
mire, señor Briz, es que usted ha llegado esta legis-
latura; porque, si no, no lo diría. Me parece que no 
tenemos esa estrategia ni esa actitud ni mucho menos, 
al menos no desde nuestro grupo parlamentario, que 
es en nombre de quien esta humilde diputada puede 
hablar.
 No entiendo nada, y, a juzgar además por lo que 
le he escuchado, señor Barrena, a mí me parece que 
le ha molestado bastante nuestra enmienda. Porque 
parte de un principio de decir que no entiende por 
qué no respetamos los planteamientos de los diferen-
tes partidos políticos y que intentamos jugar con ello... 
¿Nosotros? Y acaba usted, siendo usted, con una serie 
de adjetivos calificativos que yo le invitaría a que se lo 
leyera después en el diario de sesiones, desde luego 
no respetando nada el planteamiento ni la posición, 
ni la opinión ni nada de los demás partidos políticos. 
Entonces, vamos a ver, prediquemos con el ejemplo. 
Vamos todos aquí de tolerantes y transigentes con las 
diferentes opiniones y después no lo hacemos.
 Yo, bueno, simplemente creo que hemos dicho cla-
ramente nuestra posición con respecto tanto de las reu-
niones, que ya se han hecho y se hacen —por tanto, 
son totalmente innecesarias—, como de dar prioridad, 
que creo que todos lo hemos dicho, lo ha dicho la 
universidad y lo sabe el Gobierno, totalmente inne-
cesarias... Simplemente podríamos haber votado que 
no a su iniciativa, y ya está, porque es algo que no 
aporta nada, porque se está haciendo; pero, a pesar 
de eso, de una forma constructiva, como he anuncia-
do en la defensa de mi enmienda, hemos hecho una 
enmienda que recoge literalmente lo que aprobamos 
en los presupuestos, que ya sé que usted no estuvo de 
acuerdo, pero, bueno, ahora no estamos en el debate 
presupuestario. Y, al hilo de su enmienda, perfecta-
mente podría haber votado a favor de esto, que no 
dice nada más que nos remita la Universidad cuál es 
su propuesta de distribución de ese dinero, que es que 
no dice nada más, que es que la Universidad tiene au-
tonomía para distribuir ese dinero y que nos gustaría 
saber en estas Cortes, porque es un tema que a todos 
nos importa y que es prioritario, qué es lo que concre-
tamente van a hacer con ello. Nada más.
 Pero, si ustedes no lo quieren votar, pues tampoco 
pasa nada. Mire, yo, automáticamente, nosotros, este 
grupo parlamentario esta enmienda la transformará 
en una iniciativa, que esperamos que salga adelante 
y que cuente con el apoyo mayoritario, si no es unáni-
me.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Herrero.
 A continuación, tiene la palabra la señora Pérez..., 
no necesita la palabra. Sin palabra se ha quedado.
 A continuación, por tanto, tiene la palabra la seño-
ra Ferrando, del Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Pues yo 
tampoco me he quedado sin palabras con ciertas argu-
mentaciones. Pero, bueno, sí que voy a responder, por 
educación, al señor Briz. Le voy a decir por qué hemos 
votado en contra.
 Sencillamente porque este grupo parlamentario no 
puede volver a instar al Gobierno de Aragón para que 
haga algo que ya ha hecho. Sencillamente eso. El Go-
bierno de Aragón está encima de este tema, lo consi-
dera prioritario y no hay más. Ya está.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Ferrando.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley sobre los 
centros de profesores y recursos de Aragón, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 Para su presentación y defensa tiene la palabra la 
señora Pérez.

Proposición no de ley núm. 60/12, 
sobre los centros de profesores y 
recursos de Aragón.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, pasamos de hablar de centros educativos a 
una parte esencial, entiendo, dentro de un sistema edu-
cativo, que es la formación permanente del profesora-
do. En esta iniciativa llueve sobre mojado también, y 
creo que así debe de ser, después de haber recabado 
información diversa desde distintas fuentes. En primer 
lugar, en boca de la propia consejera, cuando compa-
reció en estas Cortes y tuvo la oportunidad de expli-
carnos su política general en política educativa, en dis-
tintas intervenciones en que ha ido apareciendo y en 
preguntas para respuesta escrita que este grupo parla-
mentario, que esta diputada ha hecho al Gobierno de 
Aragón a raíz de una serie de incertidumbres y de inte-
rrogantes que mostraba este gobierno, el Gobierno de 
Aragón, y en concreto la consejera de Educación, en 
relación con los CPR, centros de profesores y recursos, 
que es una parte fundamental, como sabemos todos, 
de esa formación permanente del profesorado.
 Como digo, formación permanente del profesorado 
que es clave en cualquier legislación educativa, que 
es clave en cualquier sistema educativo y que, eviden-
temente, la Administración debe poner al alcance del 
profesorado todas, todas y cada una de las herramien-
tas a través de las distintas fórmulas, a través de las 
distintas variantes que puedan hacer, evidentemente, 
que se mejoren las prácticas curriculares del profesora-
do, que mejore y que precisamente vaya hacia ese éxi-
to escolar esa relación enseñanza-aprendizaje, y que, 
evidentemente, suponga un plus, una actualización, 
una adaptación del profesorado a las nuevas necesi-
dades que en este siglo XXI cada día se van haciendo 

más necesarias, no solo en el aula sino en el conjunto 
de la sociedad.
 Evidentemente, los centros educativos son una he-
rramienta, son una piedra angular de las necesidades 
del profesorado, de las necesidades del alumnado, 
por tanto, de donde tiene que adaptarse y donde tie-
ne que mejorar el profesorado, y los CPR entendemos 
que han sido una herramienta como detectora de esas 
necesidades de primera mano. Un recurso que lleva 
muchos años funcionando —no estamos hablando de 
ninguna experiencia piloto, como podíamos hablar al 
principio de la mañana—, con una red institucional 
que he permitido la dinamización de la formación, de 
la innovación y de la investigación del profesorado, 
y que, al estar en continuo contacto con los centros 
educativos, evidentemente, ha testado de primera ma-
no cuáles son las necesidades y cuáles deben ser las 
respuestas reales al profesorado.
 Si cabe, además, los centros de profesores y recur-
sos, que en este momento en Aragón son diecisiete 
(siete en la provincia de Zaragoza, cinco en la provin-
cia de Huesca y cinco en la provincia de Teruel), pues, 
si cabe —digo—, cobran una mayor relevancia en el 
ámbito rural, ya no tanto en el urbano. 
 También esta mañana hemos podido hablar de las 
grandes diferencias que hay de servicios, de oportu-
nidades, en las zonas urbanas, en la ciudades, frente 
a la zona rural, y, evidentemente, los CPR no solo se 
han constituido como un centro de formación perma-
nente del profesorado, sino que se han constituido en 
la zona rural, en el ámbito rural, en un elemento de 
referencia, de apoyo cercano al profesorado en cada 
zona. Se convierten no solo en un recurso, evidente-
mente de formación, sino en esa sala de préstamo, de 
intercambio de experiencias, de material cercano a 
cada una de las zonas de este extensísimo y disperso 
territorio que es Aragón.
 Por lo tanto, esta iniciativa, bueno, no tendría que 
haber sido objeto de debate si no se hubiesen dado, 
como digo, esas incertidumbres y esas dudas en las 
intervenciones de la consejera y en la propia respues-
ta que el 10 de febrero pudo llegar a nuestras manos, 
en la que la consejera nos traslada la intención del 
Gobierno de Aragón de hacer un decreto que regule 
la formación permanente del profesorado, algo en lo 
que estamos absolutamente de acuerdo; pero, sin em-
bargo, nos pone en duda la continuidad de los centros 
de profesores y recursos. Por eso se ha motivado esta 
iniciativa.
 Entendemos que es fundamental el reconocimiento 
y la labor que han hecho los centros de profesores y 
recursos. Por eso decimos que deben permanecer los 
diecisiete centros de profesores y recursos, además de 
que entendemos la necesidad, y además el anterior 
gobierno estaba haciendo un decreto que regule bien 
la red y que regule bien la formación del profesora-
do a través de ese decreto. No es incompatible, pero 
entendemos que es fundamental mantener lo que el 
propio profesorado reconoce como un éxito y que, 
desde luego, ha contribuido a mejorar la calidad y a 
acercar la igualdad de oportunidades al conjunto de 
Aragón. 
 Por tanto, entendemos que es una iniciativa que 
puede tener el apoyo de todos los grupos políticos, y 
para eso la hemos presentado, y espero tener la com-
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plicidad de, sobre todo, los grupos de la oposición y 
los grupos que apoyan al gobierno para asegurar la 
permanencia de los centros de profesores y recursos 
como un recurso y una herramienta fundamental en la 
educación aragonesa. 
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez. 
 A continuación tiene la palabra el grupo enmen-
dante: el señor Peris, del Grupo Popular, tiene la pala-
bra.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, intervengo para fijar la postura del Grupo 
Parlamentario Popular. Entonces, voy a empezar recor-
dando un poco los antecedentes de la situación actual 
de la formación profesional del profesorado, que está 
regulada todavía por el Real Decreto 1963/1995, de 
20 de octubre, que desarrolla el título cuarto de la ley 
orgánica 1/1990, de Ordenación General del Siste-
ma Educativo.
 Dado que en el tiempo transcurrido desde enton-
ces ha entrado en vigor la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, es conveniente adaptar la 
normativa que regula estos centros de formación de 
profesorado. 
 Así, por tanto, la consejería dio la orden el pasado 
13 de febrero de iniciar los trámites oportunos para 
la regulación mediante decreto del Gobierno de Ara-
gón del sistema aragonés de formación permanente 
del profesorado, que es lo que usted anteriormente en 
su intervención ha estado comentando. Sin embargo, 
ustedes en su proposición no de ley pensamos que 
entran en una contradicción, ya que instan a mantener 
los mismos términos en la actualidad de los centros 
de profesores y recursos y, a su vez, a elaborar el de-
creto que los regule; por lo tanto, en estos momentos 
hasta que no esté formulada la ley y esté aprobada, 
determinar cuántos centros hay que mantener, en qué 
formato y en qué medida entendemos que es una con-
tradicción.
 Sí que el Gobierno de Aragón es consciente de que 
los actuales centros de profesores y recursos deben 
adaptarse a las nuevas circunstancias legales, sociales 
y educativas; pero pensamos que, en este momento, 
hablar —lo que se estaba comentando— de cuántos 
centros de profesores o la iluminación que van a tener 
hasta que no esté la ley no procede; por lo tanto, he-
mos presentado una enmienda que le paso a detallar, 
que dice —esperamos que la acepten—: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a aprobar 
un decreto que regule el sistema aragonés de forma-
ción permanente del profesora, su régimen jurídico y 
la estructura de su red». Esperamos que la acepten, 
y, por lo tanto, si la aceptan, el Grupo Popular estará 
dispuesto a apoyar esta iniciativa. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Peris. 
 A continuación tienen la palabra los grupos no en-
mendantes.

 En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Estamos en una situación que, además, yo, después 
de oír la defensa de la enmienda que ha hecho el Gru-
po Popular, todavía me parece más surrealista. Claro, 
argumenta, para no aceptar esta proposición no de 
ley, que deje las cosas como están, que, ¡hombre!, que 
las cosas hay que cambiarlas y que hay que hacer la 
norma para cambiarlas, y entonces estamos ante una 
más de ese modelo de gestión de este gobierno de la 
excelencia, de que se mete en camisa de once varas 
sin tener ni siquiera la talla del traje que quiere hacer, 
¿no?
 Porque, entonces, claro, si tienen que regular para 
establecer y para normalizar —cosa que parece razo-
nable—, primero háganlo, hagan algo como gobierno: 
tomen alguna decisión, presenten un decreto, a ser po-
sible tráiganlo a esta cámara para que lo conozcamos 
antes, a ser posible. Entonces, mientras tanto, no ha-
gan nada, y menos en una cosa que está funcionando 
bien. Porque estamos en un caso como el de antes de 
los comedores de Monegros. O sea, no saben cómo ni 
de qué manera, pero, mire usted, como era de un de-
partamento y esto es de otro, se nota claramente ahí la 
cohesión del gobierno, en lugar de funcionar cada uno 
en su parcela, y entonces cogen y toman una decisión 
que genera problemas a los ciudadanos y ciudadanas. 
 En este caso, toman otra decisión que genera pro-
blemas al profesorado, especialmente —vuelve a salir 
la palabra «rural»— a los profesores y profesoras del 
medio rural en Aragón. A todas y a todos. Y eso reper-
cute también en la calidad de la enseñanza del servi-
cio educativo público. Y, entonces, lo que demuestran 
es que no saben lo que van a hacer, pero entonces lo 
que hacen es generar un problema.
 Y, entonces, cuando se les plantea y se les dice: «oi-
ga, manténganlo como está, porque está funcionando, 
y luego hagan lo que se supone que hay que hacer, 
que es regular el decreto», bueno, pues ustedes resulta 
que no. Incluso con esa argumentación lo que hacen 
es votar en contra —y permítanme lo que voy a decir— 
con la falta de respecto que tienen a todos los grupos 
de esta cámara, porque al final siempre nos dicen: «Y 
si quieren que esto se vote, acepten lo que yo digo». 
Que es lo que usted ha dicho al final, señor Peris: acep-
ten lo que dice el Partido Popular, y ya verán cómo 
se aprueba. Eso se llama rodillo, imposición, trágala. 
Que es la forma que ustedes están aplicando en toda 
esta legislatura. 
 Evidentemente, nosotros vamos a votar a favor de 
la iniciativa, señora Pérez. 
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Barrena. 
 A continuación, tiene la palabra el señor Briz, del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Vamos a fijar la posición de Chunta Aragonesista. 
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 Por supuesto, no hemos presentado ninguna en-
mienda porque creemos que el texto es meridianamen-
te claro. 
 Yo, señor Peris, no quiero ser ofensivo de ninguna 
de las maneras. Pero ¿usted ha estado alguna vez en 
un CPR? Sí. Supongo que sus mayores sí habrán esta-
do. 
 Pero yo quiero trascender un poco más, hoy estoy 
un poco abstracto. Quería trascender porque aquí se 
están debatiendo varias cosas. No los CPR solo, que 
sí, son importantes; porque cuando uno ha puesto la 
LOGSE en marcha sin un documento ni medios en el 
medio rural, usted no sabe lo que es un CPR. Es la 
tabla de salvación, el oasis en el periodo sahariano. Y 
se lo estoy diciendo con toda emotividad porque era 
durísimo esto.
 Bueno, pues yo creo que se está debatiendo lo si-
guiente. Primero, un ataque frontal a la formación del 
profesorado —primera cuestión—. Dos, una falta de 
igualdad de oportunidades para que los profesores 
se instalen en el medio rural. Y tres, seguramente, un 
ataque a la escuela pública. 
 Y además quiero ser más abstracto. Cuando uste-
des se ponen el traje de legislar, es para quitar. Sean 
ahora cualitativos, como antes decía la señora Vaque-
ro: ahora vamos a ser cualitativos, como esto funciona 
bien y hay profesores cuyo único sitio que tienen para 
reunirse y hablar de la problemática de sus métodos y 
sus artes de enseñanza es el CPR... 
 Porque yo creo que ustedes están cayendo en un 
error, y están confundiendo la parte por el todo. Como 
creen que esos centros de profesores están nutridos de 
personas cercanas a determinados partidos políticos 
y sindicatos, quieren barrer del mapa esos centros de 
profesores. Y eso sí que es un error garrafal, porque 
están confundiendo el culo con las témporas. Así lo 
veo, de esa manera, y lo veo desde el punto de vista 
profesional y técnico; entonces, creemos que la res-
puesta que ustedes dan la dan por escrito. Hicimos 
una pregunta por parte de Chunta Aragonesista di-
ciendo que si iba a suprimir el Gobierno de Aragón 
trece centros de profesores; y ustedes contestan, como 
ha leído el señor Peris, textualmente: como hay que 
modificar y adaptar a la ley orgánica 2006, de 3 de 
mayo, pues hay que adaptar a las necesidades so-
ciales, económicas, culturales y académicas. Pero eso 
no significa que el decreto tenga que recortar. Sí que 
tendrá que reorganizar o poner condiciones a esos 
profesionales para que sean realmente profesionales 
de la enseñanza y se dediquen a lo que tengan que 
dedicarse. 
 Hagan ustedes lo que hagan, pero de ahí a recor-
tar el medio rural... Porque me pongo en el caso que 
conocemos: ¿el profesor de Calamocha tendrá que ve-
nir a Zaragoza a reciclarse en su formación, o lo hará 
on line?: como ustedes van a desarrollar mucho estas 
tecnologías. 
 En definitiva, yo creo que son planteamientos técni-
cos que se embadurnan de cuestiones políticas, y, po-
drán estar ustedes de acuerdo o no estar de acuerdo, 
pero creemos que todos los docentes, independiente-
mente de donde estén, tienen derecho a los mismos 
recursos y a las mismas oportunidades; y, si no, lo que 
están haciendo en el medio rural es que lo abandonen 
los...

 El señor presidente CELMA ESCUIN: Tiene que ir 
concluyendo, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Acabo, señor 
presidente.
 ... lo abandonen los profesores, con el deterioro 
que eso significa para la escuela pública rural. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz.
 A continuación, la señora Herrero, del Partido Ara-
gonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Para empezar voy a hablar porque sé qué es un 
CPR, si se me permite; porque, si no, parece que ha-
blas y si dices lo que a alguno no le gusta, entonces 
es que no tienes ni idea de los CPR: ni de lo que son, 
ni de dónde surgieron, ni del papel que han jugado, 
ni de la importancia que tienen para el medio rural...; 
entonces, aunque no estén ustedes de acuerdo, pero sé 
lo que es un CPR. 
 Dicho eso, la verdad es que, bueno, yo creo que la 
enmienda que plantea el Partido Popular es totalmente 
constructiva y en la que pienso que podemos coincidir 
todos los grupos parlamentarios. Ustedes presentan 
una iniciativa en este sentido, además me parece que 
es un debate muy interesante y, además, creo que ha-
cía mucho tiempo que ni recuerdo cuándo habíamos 
hablado específicamente de esto, de los CPR; y, es 
más, si en otras ocasiones consideran oportuno hablar 
de esto, a nosotros nos parecerá, de verdad, un tema 
muy interesante porque, como apuntaba el señor Briz, 
el origen y la creación de los centros de profesores, 
de los CPR, en Aragón tiene una historia de muchas 
voluntades y de muchas personas que de verdad, con 
un compromiso ideológico con la educación y con el 
medio rural, hicieron que funcionaran bien; por tanto, 
en ese sentido yo aquí no tengo nada más que apoyar 
la existencia de los CPR y el funcionamiento que han 
venido teniendo. 
 Ahora bien, no sé cuál es su temor. Es que simple-
mente... A ver, a mí me parece algo natural, que es que 
es una cuestión que desde la oposición cuando el Go-
bierno dice que va a cambiar algo, tiemblan quienes 
están en la oposición porque dicen: lo va a cambiar 
a su manera y no como nosotros querríamos. Eso me 
parece algo muy natural, ¿eh? En la democracia, cuan-
do cambia el color del partido político que gobierna, 
la reacción de la oposición es esa. Es natural. Y yo 
entiendo que digan que no se toca nada, que se man-
tenga tal y como está. Aunque a la vez entienden que 
se tiene que elaborar un decreto que regule esto.
 Yo les invito... No sé qué es lo que les preocupa, 
si la preocupación está en que pueda disminuirse el 
número de CPR, en que pueda disminuirse el número 
de profesionales que están en ellos, o, lo que a mí me 
parece que es más importante, es cómo funcionan los 
CPR. ¿Podemos hacer algo desde estas cortes desde 
los diferentes grupos parlamentarios para que funcio-
nen mejor, mejor todavía, los CPR? Eso es lo que ten-
dríamos que hacer. Y yo aquí no he visto ningún crite-
rio ni en la exposición de motivos, ni en el propio texto 
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de la proposición no de ley —si me permiten, igual es 
que no lo he leído bien o no lo he interpretado bien— 
ni tampoco en las intervenciones de quienes me han 
precedido en el uso de la palabra, yo no he visto que 
se pusiera encima de la mesa ninguna idea, ningún cri-
terio a considerar, a tener en cuenta, para que en ese 
nuevo decreto se considere... ¡yo qué sé!, ¡lo que sea!, 
para adaptarse. Que no sé por qué les parece mal que 
se diga que se tiene que adecuar a la nueva realidad 
y a las nuevas necesidades. A mí eso me parece que 
es de cajón; o sea, encerrarnos ahí es el conservadu-
rismo de la izquierda, ¡qué no se toque nada!, ¡que no 
se mueva nada! ¡Hombre!, pues podremos hacer que 
las cosas cambien para mejor. Y seguramente cada 
uno tendremos una manera de pensar en qué es mejor. 
Bueno, ahí estará ese debate, y en ese debate, desde 
luego, nos encontrarán. 
 Yo le pediría al Grupo Parlamentario Socialista que 
incorporara, que hiciera suya la enmienda del Grupo 
Popular con la que nosotros estamos totalmente de 
acuerdo y, de todas formas, que conste por parte de 
este grupo que este debate nos parece apasionante, 
y que, cuando ustedes quieran que debatamos sobre 
criterios y conceptos que podrían mejorar el funciona-
miento de los CPR y, por tanto, la educación del medio 
rural, ahí nos encontrarán. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Herrero. 
 La señora Pérez tiene la palabra para posicionarse 
contra la enmienda.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
presidente. 
 Bien, la enmienda que presenta el Partido Popular 
no nos parece que complete absolutamente nada de lo 
que dice la iniciativa, y, sobre todo, sí que echamos en 
falta un apoyo a los centros de profesores y recursos, 
que es el Leitmotiv de esta iniciativa: el apoyo, preci-
samente, a la labor que han hecho los centros de pro-
fesores y recursos. Que han hecho, que hacen y que 
esperemos que sigan haciendo, porque a la señora 
Herrero en su explicación le ha traicionado no sé si el 
subconsciente, pero ha dicho: «No hemos cuestionado 
el papel que ha jugado...». No, si es que nosotros no 
nos hemos cuestionado el futuro de los centros de pro-
fesores y recursos, si es que lo ha hecho el Gobierno 
de Aragón, y por eso es esa iniciativa. 
 Por lo tanto, nosotros sí que decimos que se elabore 
un decreto en el que se adapten, evidentemente, las 
nuevas necesidades, ¡cómo no! Pero, como le he dicho 
ya en mi intervención, no es incompatible con el apoyo 
implícito absolutamente del reconocimiento y la labor 
de los centros de profesores y recursos; por lo tanto, 
podrían perfectamente apoyar la iniciativa porque se 
supone que estamos diciendo lo mismo.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñora Pérez.
 Pasamos, por tanto, a la votación de la proposición 
no de ley. 
 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda recha-
zada la proposición no de ley: ocho votos a 
favor, diez en contra. 

 Y pasamos a la explicación de voto. 
 En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Miren, esta es una de las situaciones en las que de 
verdad como grupo parlamentario más nos preocupa 
la muestra que han dado de prepotencia y soberbia los 
grupos que apoyan al Gobierno; porque, si hay una 
solución en la cual era facilísimo encontrar el acuerdo, 
era esta.
 Resulta que todos hemos dicho que son fundamen-
tales los CPR; todos hemos dicho que los queremos 
cuidar; todos hemos dicho —y eso está en la iniciati-
va— que habrá que adaptar y que habrá que regular. 
¿Dónde ha estado el problema, señores del gobierno? 
Porque lo único que les hemos dicho —en todo caso— 
es que lo que tengan que hacer háganlo a ser posible 
informando a la cámara, porque creo que se les olvida 
que este es el poder legislativo, y que los grupos de la 
oposición tenemos el derecho y el deber de controlar 
y de participar en la opción del gobierno. Y eso lo 
tenemos que hacer desde la posibilidad independiente 
y democrática que nos da la representación que tene-
mos en cada sitio, y que esto no puede ser siempre 
para que se haga como diga el gobierno y, si no, no 
vale. 
 Pueden seguir por ese camino. Pueden seguir. Tie-
nen los votos suficientes, de momento; pero, si de ver-
dad nos interesan cosas que tienen que ver con el inte-
rés general, con el medio rural, con servicios públicos, 
creo que sería más responsable...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya acabo, 
señor presidente. 
 Sería más responsable intentar tejer acuerdos, que 
no fiarlo solo a la mayoría de la que disponen, porque, 
aunque cambie el color del gobierno, aquí en Aragón 
hay una parte del gobierno que nunca cambia: la par-
te amarilla siempre está. 
 Gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Barrena. 
 A continuación tiene la palabra el señor Briz para 
el turno de explicación de voto.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Bueno, ha sido una lástima que no hayamos con-
senso en un tema sensible como es la formación del 
profesorado y la fijación en el medio rural, y posible-
mente lo que significa la calidad de la enseñanza.
 Y yo, señor Peris, le quiero pedir yo no sé si excusas 
porque no he querido ser irrespetuoso con usted, sim-
plemente yo siempre trato de argumentar lo que digo, 
no lo digo por decir o solamente por el arte parlamen-
tario de la descalificación. Yo le digo que he dicho eso 
porque, como en la exposición que ha hecho usted ha 
leído los argumentos que de la pregunta por escrito 
—o ha leído o ha interpretado esos argumentos—..., 
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por eso decía que si simplemente se limita a decir lo 
que el Gobierno le manda decir, y esa era la cuestión, 
porque yo creo que las cosas tienen alma, uno tiene 
que poner alma en las cosas para poder defenderlas 
con claridad. Y eso es lo que quería decirle fundamen-
talmente.
 Y luego otra cosa a la señora Herrero y al Gobier-
no, si cabe. Chunta Aragonesista ni es retrógrado co-
mo partido ni este diputado lo es, ni falta el sentido 
común. ¡Cómo no vamos a decir que un CPR sirvió 
para poner en marcha un LOGSE del año 1990...! ¡Có-
mo no vamos a decir que veinte años después no hay 
que hacer un decreto para modernizar, para mejorar 
la gestión! Pero no un decreto que sirva como excusa 
para quitar cosas que puedan funcionar bien. Se regu-
le, se organice, se module, pero, evidentemente, ¡cómo 
no vamos a estar de acuerdo en eso! 
 Yo quería matizar eso porque a veces en los discur-
sos que hacemos en esta cámara se oye una parte y la 
otra no, y se deforma. Y a veces uno tiene que ser con-
secuente con las palabras que cada uno dice. Por lo 
tanto, estamos de acuerdo en que eso se haga, pero, 
evidentemente, se va a hacer. Y otra vez hemos vuelto 
—y ya acabo— a lo mismo: un tema fundamental de 
consenso, otra vez se ha vuelto a utilizar —a mí me 
parece una estrategia— y no votar lo que la oposición 
propone, y no se tenga en cuenta que se esté de acuer-
do o no se esté de acuerdo. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Briz. 
 La señora Herrero... No requiere la palabra. 
 La señora Pérez, del Grupo Socialista. 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente. 
 Bien, en primer lugar agradecer el apoyo de Iz-
quierda Unida y de Chunta Aragonesista, y lamentar, 
evidentemente, la posición del Partido Popular y del 
Gobierno de Aragón.
 Si de esta iniciativa puede extraerse una conclusión 
clara, es que este gobierno se va a cargar los centros 
de profesores y recursos que hay en este momento en 
Aragón; esa es la única conclusión clara que se puede 
sacar, lamentablemente; porque —como suele decir un 
refrán— gato escaldado del agua fría huye,
 Y, cuando ustedes hablan de cambio, y lamenta-
blemente, lo repito, en estos diez meses de Gobierno, 
cuando ustedes hablan de cambio, bajo ese eufemis-
mo, es recorte o es supresión. Eso es lo que estamos 
viviendo en estos diez meses en los que ustedes tienen 
la oportunidad de aplicar su política y, en concreto, su 
política educativa en Aragón.
 Decía la señora Herrero que es un asunto apasio-
nante y que realmente podíamos presentar iniciativas. 
Hágalo usted, señora Herrero, que nos tienen acostum-
brados a hacerlo en el Pleno, y también lo puede hacer 
en comisión, y seguramente estaremos encantados de 
debatir todo sobre esto, pero es que quien está cuestio-
nando la labor, el funcionamiento, los objetivos de los 
centros de profesores y recursos no somos nosotros.
 Quien ha introducido un cambio ha sido este Go-
bierno. Por lo tanto tendrán que explicar a esta cámara 
qué es lo que quieren hacer, porque no nos lo dicen. 

No nos lo dicen yo creo que faltando al respeto de lo 
que representamos todos en esta cámara.
 Se han reunido con los directores de los centros de 
profesores y recursos en este principio de año y les han 
dicho que, bueno, que no saben lo que van a hacer, 
que se va a cambiar... es decir, una interinidad en los 
propios directores que les hace, evidentemente, estar 
en esa situación de improvisación a que también nos 
tiene acostumbrados este Gobierno.

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

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ¿Han hablado 
con los sindicatos? Yo entiendo que debería hacerse 
de una manera pactada, consensuada, ya no solo con 
los partidos políticos... Estamos hablando de profeso-
rado, con los sindicatos, hablando de qué modelo.
 Unilateralidad e improvisación es lo que caracteri-
za...
 Pero decía el señor Barrena que le preocupaba 
mucho; a nosotros nos preocupan, evidentemente, las 
formas, pero nos preocupa mucho el fondo, y, eviden-
temente, es el desmantelamiento absoluto de la educa-
ción pública y fundamentalmente de la educación en el 
medio rural.
 Nos preocupa mucho porque, evidentemente, la fal-
ta de compromiso...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Señora Pé-
rez, vaya terminando, por favor.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... los silencios 
que la consejera tiene a petición de este grupo parla-
mentario para que se posicione sobre cuál es el mode-
lo de escuela rural los vamos teniendo con decisiones 
como estas, que, desde luego, lo único que perjudica 
es la calidad y la igualdad de oportunidades en la 
escuela rural y en el territorio del conjunto de Aragón.

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

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, señor Barrena, usted dice que votamos en 
contra, respeto, rodillo, imposición, faltar el respeto a 
la oposición... Vaya sarta de piropos que nos echa al 
Grupo Popular.
 La verdad es que esto es democracia y, de mo-
mento... Porque usted dice: de momento tienen estos 
votos, de momento. Sí, por supuesto. Tenemos treinta 
escaños, y estoy segurísimo de que durante tres años y 
medio tenemos treinta escaños, más que nada porque 
es lo que nos han dado por legislatura de cuatro, pero 
segurísimo que dentro de tres años y medio serán mu-
chos más escaños los que tendremos.
 Ustedes, de momento, son cuatro los que tienen. 
Trabajen más y, a lo mejor, alguna vez, consiguen sa-
car algún escaño más, a lo mejor alguna vez más.
 No obstante, también le quería decir que es el sis-
tema que tenemos. Ya sé que a usted y a su partido 
les gustan otros sistemas que ustedes consideran más 
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democráticos pero que son de partido único. Aquí te-
nemos un sistema democrático.
 Bueno, señor Briz, usted dice que si no conozco los 
CPR, que si no conozco la educación. Soy profesor. 
Soy profesor desde hace muchos años. Cuando vine 
aquí tenía treinta y tres años y llevaba más de nueve 
años de docencia, en instituto y en universidad, ambos 
públicos. Lo único es que no presumo. ¿Usted lo sabía?
 Entonces, no me hable de que si no conozco la edu-
cación pública, de que si no conozco los CPR, porque 
por mi edad en relación con la suya tengo mucho más 
bagaje en la educación pública que usted.
 Bueno, señora Pérez, dice que falta de apoyos a los 
CPR, falta de diálogo [rumores]...

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): No manten-
gan... Es el turno del señor Peris...
 Hemos sido tolerantes en las otras intervenciones. 
Dejen que concluya su intervención, por favor.

 El señor diputado PERIS MILLÁN: ... Falta de diálo-
go con el PSOE, falta de diálogo con los grupos de la 
oposición... Mire, usted precisamente ha demostrado 
lo que han sido durante doce años: poco dialogantes. 
Porque no apoyaban nada ni daban posibilidad a que 
los grupos de la oposición como éramos nosotros pu-
diéramos llegar a acuerdos.
 Y le recuerdo en esta comisión que más de la mi-
tad de las iniciativas presentadas (se lo dije la semana 
pasada en el Pleno) por la oposición este Gobierno 
las ha aprobado. Por lo tanto, lecciones dialogantes, 
a nosotros las justas por no decir ninguna. Si acaso, 
ustedes tendrían que asumir esa capacidad de diálogo 
que nosotros estamos demostrando constantemente y 

que ustedes, una vez más, aun estando en la posición 
siguen sin mantener.

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

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Y, la verdad, deje 
de poner la venda antes de curar la herida, porque es 
que la única interinidad que ha habido en este país, 
en esta comunidad, ha sido que en España hemos te-
nido más de cinco millones de parados por culpa de 
ustedes, y eso sí que provoca interinidad en la gente. 
No hable de que nos estamos cargando la educación 
pública.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CELMA ESCUIN): Gracias, se-
ñor Peris.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: la 
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Queda a disposición de todos ustedes, por si la quie-
ren consultar.

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

 Y, por último, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? 
¿Alguna pregunta?
 Pues se levanta la sesión [a las doce horas y nueve 
minutos].
 Muchas gracias.
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