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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, interpelación número 53, relativa a 
la política educativa sobre lenguas extranjeras del Gobierno de Aragón, formulada a la 
consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por el diputado del Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista señor Briz, que tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos. 
 
 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. 
 Buenos días señorías, buenos días señora consejera. 
 Hemos presentado esta interpelación relacionada con el impulso, la mejora de la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, porque creemos que es un 
momento clave en esta situación que se esta produciendo. Querríamos que después de 
que acabe la interpelación, haya un mensaje de claridad, haya un mensaje de qué 
programa, qué quieren hacer ustedes con el bilingüismo en Aragón y que la comunidad 
educativa, que está absolutamente preocupada con este tema, por la incertidumbre, por 
la falta de precisión en las propuestas, por posponer en el tiempo, como casi siempre, 
los proyectos y los programas y sobre todo porque además ustedes desde el 
departamento, están dando unas informaciones que ayudan, si cabe, más a esa 
confusión.  
 Por lo tanto señora consejera, yo le doy la oportunidad de que clarifique con 
rotundidad lo que van a hacer con este programa o estos programas de bilingüismo. 
Pero yo también le daré unas propuestas que Chunta Aragonesista, mi compañera 
portavoz Nieves Ibeas, ha defendido en esta cámara durante muchos años y que también 
se las recordaré y se las pondré sobre la mesa. 
 Efectivamente, yo no le voy a recordar la normativa, porque usted la sabe muy 
bien, que es competencia de su  Dirección General de Política Educativa, tratar este 
tema fundamentalmente. Y desde Chunta Aragonesista creemos que hay un problema 
inicial, fíjese usted, la normativa, que va salpicando el Boletín Oficial de Aragón desde 
2001, la Ley 2006, que recoge que esta normativa tiene que seguirse, después hay 
resoluciones, órdenes, es decir, desde nuestro de vista hay una legislación demasiado 
segmentada.  
 Y por lo tanto, la primera propuesta que le hago, es que se articule una 
normativa general, que clarifique perfectamente la implantación del bilingüismo en 
todos los centros públicos aragoneses. Esa es una propuesta rotunda, contundente, fácil 
de entender, para toda la ciudadanía, porque si no acabamos en una situación de, no sé 
si la palabra es la más adecuada, pero de cierto caos, desde nuestro punto de vista. 
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 Hay una cosa que lógicamente no quiero hacer un sarcasmo con esto, verdad, 
pero es tan importante el bilingüismo porque nuestros jóvenes, como antes debatido en 
esta cámara, tienen que marcharse cada vez más. Pero hay una cosa que fuera de ese 
sarcasmo que no quiero que sea tal, que usted dijo y el departamento, que quizá sea el 
quid y la columna vertebral de esta argumentación y de este debate por parte de su 
departamento, la enseñanza del inglés sobre todo, deberá extenderse a todos los centros 
de enseñanza, tanto públicos como privados, aquí esta el gran debate, aquí está el gran 
debate, como está el debate de las escuelas infantiles, es que es el mismo debate 
constantemente.  

Qué ocurre, que si extendemos los programas de bilingüismo a todos los centros, 
tanto públicos como privados, así lo denominamos nosotros, ustedes dirán mantenidos 
con fondos públicos, significa que si no tenemos dinero suficiente, que no lo hay, 
porque en una política de ajuste, como ustedes están llevando a cabo de una forma, yo 
creo, que bastante irreflexiva, ya veremos, el tiempo dirá, no hay dinero suficiente para 
poder ampliar esos programas de bilingüismo a todos los centros que hay en Aragón.  

Y desde nuestro punto de vista, señora consejera, creemos que son prioritarios 
los centros públicos que los centros privados. Por mucho que la Constitución diga la 
libertad de elección, los padres, todo eso que usted dice, pero si no hay dinero para lo 
público, que es nuestra responsabilidad como Administración, difícilmente lo puede 
haber para lo privado. Y si queremos extender los programas de bilingüismo a todos los 
centros, perdiendo calidad, como está referenciada como el ¿British Council?, pues 
estamos haciendo un flaco favor a la enseñanza aragonesa y al bilingüismo en 
particular. 

Por lo tanto, quiero que todo esto lo aclare, señora consejera, quiero que lo 
aclare, porque efectivamente, ustedes lo que han hecho hasta este momento, es una 
política de impasse, mantenemos los programas de bilingüismo que existen hasta el 
momento, aunque haya solicitudes de centros no vamos a permitir, mejor dicho, a 
autorizar ninguna nueva implantación, luego resulta que sí que ha habido alguna, parece 
ser y querría que me lo aclarase, si la ha habido este año, alguna implantación nueva, 
porque sería bueno que todo el mundo tuviese claro y público lo que se ha hecho. Y que 
en todo caso, dicen, pues continuaremos en los centros para dar salida o dar continuidad 
a los centros de primaria que pasan a centros de secundaria. 

También en cuanto a esa información, que a veces ha creado tanta confusión, lo 
del famoso programa de bilingüismo del ¿British Council? Ha habito informaciones 
absolutamente distorsionadas, primero que no se seguía, el señor Magdaleno, yo de 
verdad le digo que está consiguiendo un protagonismo que me parece lamentable, 
porque no hay financiación, luego sí que hay, luego mando una carta a los centros que 
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se va a continuar. Yo creo que está siendo una política bastante poco clara. Luego 
resulta que ese programa sí que se va a revisar, porque el ¿British Council? Sí que lo 
quiere hacer, con los recursos que hay hoy en día y la situación y coyuntura, pero que 
será el Gobierno central el que lo negocie. 

Pero lo que más me preocupa, señora consejera, de este tema, que ustedes 
[…….] un tema que me parece clave para Aragón, ya sabe que nosotros desde Chunta 
defendemos a Aragón por encima de todo y nuestra propia autonomía y que las 
injerencias nos gustan poco. Y ustedes ya vienen diciendo, es que va a haber una 
normativa general del Gobierno central respecto al bilingüismo, ya están ustedes 
esperando subsidiariamente a ver que hace Madrid, para ver qué hacen aquí ustedes. A 
mí eso es lo que me parece un error, planteen su programa y a lo mejor quien sabe, hasta 
lo tienen en cuenta en Madrid cuando legislen al respecto. Por lo tanto, me da la 
sensación de que esa subsidiariedad no nos ayuda nada a Aragón, a defender 
determinadas cuestiones. 

Y luego hacen otra cosa, ganan siempre tiempo, fíjese yo creo que un Gobierno 
cuando llega al poder, tiene que bueno pues tener un programa claro de lo que quiere 
hacer, ustedes tenían uno lo cambiaron por otro. Pero en cuanto al bilingüismo vamos a 
llegar al 2013-2014, que será el curso que si acaso se podría empezar, porque ustedes 
han pospuesto hasta enero con un grupo de trabajo, eso que tanto les gusta, formado por 
no sabemos quién y me gustaría que me dijera quién forma ese grupo de trabajo, para 
determinar qué programa de bilingüismo van a aplicar en Aragón. Por lo tanto, mientras 
tanto, la comunidad educativa está expectante porque no sabe qué va a pasar, y eso es 
algo que también tienen la oportunidad hoy de aclarar con toda rotundidad. 
 En definitiva, ustedes afirman que va a haber una unificación de programas, que 
va a haber unos cambios… Porque ya le he dicho: nos parece que está claro que está 
segmentado y que habría que arreglar la normativa. Por lo tanto, tiene la oportunidad de 
eso. 
 Otro de los aspectos que también han creado confusión y cierta contradicción es 
que ustedes apuestan por el bilingüismo pero luego, cuando sacan convocatorias para 
ayudas a los estudiantes que van a cursos en el extranjero, recortan también esas ayudas. 
Cada vez las familias tienen que pagar más dinero, con lo que es más difícil poder 
acceder a esos cursos que les posibilitan el aprendizaje. 
 Respecto a los centros que hay en Aragón, usted me dirá exactamente. Se habla 
de ochenta y seis en bilingüismo… En fin, ¿qué centros están sin bilingüismo? Me 
gustaría que usted me diese un estado de la cuestión, una panorámica de lo que nos 
queda pendiente en Aragón. ¿Qué queda pendiente por hacer? ¿Qué niveles nos faltan? 
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¿Qué tenemos…? Aunque yo tengo datos, yo prefiero que usted me los de y luego en el 
debate posterior lo replantearemos, en todo caso. 
 Yo lo que le querría decir es que hay algunas cosas que son imprescindibles, y es 
que el nivel y la calidad del bilingüismo se mantenga, y hay una serie de condicionantes 
que se deberían de cumplir. 
 Mire usted, cuando no gobernaban, en el año 2010, su compañera portavoz en el 
Parlamento aragonés, decía que los idiomas son un factor de calidad, eso decían ustedes, 
y que evidentemente había que tener unos criterios de implantación, y lo decían ustedes 
también, y que además tenían que ser una serie de profesores con una especialización… 
No le voy a recordar todos los criterios porque, efectivamente, están en el Diario de 
Sesiones y supongo que usted lo sabe. 
 Por lo tanto, nosotros nos agarramos ahí, como hemos defendido también, como 
he dicho al principio en nuestras propuestas que le haré, por supuesto, en la segunda 
parte si no tengo tiempo en este momento, y decimos que, para conseguir un 
bilingüismo de calidad, hace falta mantener una serie de condiciones. Por ejemplo, que 
los alumnos comiencen en edad temprana, a los tres años. Eso es algo que no pueden 
poner en duda. 
 Están diciendo ahora mismo que si será a partir de primaria, que si no en 
infantil,… Ese es un tema creo que relevante, e incluso no quiero entrar en esa 
concreción porque se me iría del debate, es el porcentaje de currículum que debería 
haber. Y sobre todo y fundamentalmente, el currículum integrado, que eso que se hace 
en el plurilingüe sería perfecto que se pudiera hacer en todos los centros, que hubiera 
varias asignaturas en varios idiomas para que nos entienda la gente que se puedan 
impartir en el idioma. Otro de los temas fundamentales. 
 Y hay una cosa que nos parece importante, y es la figura del colaborador. Ese 
profesor, sea nativo o no, con un nivel alto de especialización que ha dado unos 
resultados óptimos y que los centros los reclaman y lo valoran, no sea que apliquemos 
un modelo como el del Madrid, desaparezcan los profesores colaboradores, muy 
importantes para el proyecto, y los intercambiemos por los auxiliares que no tienen nada 
que ver, aunque aparentemente, el público en general, la ciudadanía que no es 
especializada, puede pensar que estamos haciendo lo mismo. 
 Y una cosa —y no me queda tiempo pero me gustaría aprovechar para 
terminar— muy importante: que se garantice que el alumnado de primaria pueda 
continuar en las etapas de secundaria, que no está tan sencillo el asunto porque usted 
sabe, señora consejera, que alumnos que acaban en primaria el bilingüismo, cuando van 
a los centros de secundaria de referencia (que esto habría que analizarlo y eso que no 
estamos muy de acuerdo con esos cambios de zona, habría que estudiarlo con 
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detenimiento), van al centro de secundaria y se encuentran con que allí no hay 
posibilidad de continuar con el bilingüismo y casi, casi están condicionados por las 
decisiones del equipo de orientación del colegio de primaria. 
 Por lo tanto, ese es un tema que nos parece importante porque no puede ser que 
al alumnado se corte de cuajo la posibilidad de bilingüismo en la continuación de 
secundaria. Nos parece un tema muy importante entre otras cuestiones. 
 Por lo tanto, señora consejera, en el turno de réplica si hay alguna otra cuestión 
la acabaré de matizar o le preguntaré pero tiene abierto decirme qué proyecto de 
bilingüismo tiene para Aragón. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
diputado. 
 Para la respuesta tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de diez 
minutos. 
 
 La señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (SERRAT 
MORÉ): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señoras y señores diputados. Señor Briz. 
 En primer lugar, buenos días. 
 La verdad es que espero poder aclarar algunas de estas incertidumbres que usted 
decía con motivo de esta interpelación y en torno a lo que es el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 
 Lo primero que tengo que decir es que el aprendizaje de lenguas extranjeras se 
sigue considerando un programa de éxito escolar y, por lo tanto, un programa de 
política educativa, con lo cual no está integrado en el currículum, que sería el objetivo a 
medio o largo plazo. 
 Para poder hacer un repaso a la situación, vamos a ver dónde estamos para 
poderle decir hacia dónde queremos ir. 
 En el momento actual el aprendizaje de lenguas extranjeras en Aragón pivota en 
torno a ocho programas. El primero es el Programa de Enseñanzas Bilingües, que 
podríamos decir que es el más extendido, pero ahí hay cinco modelos distintos: el 
currículum integrado en centros de educación infantil y primaria o en institutos, el que 
conocemos como Modelo British, que se imparte en treinta y un centros de infantil y 
primaria y en seis de secundaria. El año pasado se impartía en cinco de secundaria y 
este año se ha incrementado en un instituto que, si no recuerdo mal, es el instituto nuevo 
de Valdespartera. 
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 Luego está el Programa de Bilingüismo, aquellos centros que enseñan, además 
de la lengua extranjera, una de las materias curriculares se da también en lengua 
extranjera. Esto afecta sobre todo a centros de infantil, primaria y secundaria, 
bachillerato y formación profesional. Sumando unos y otros es como llegamos a ese 
total de ochenta y nueve centros que tienen alguna modalidad de bilingüismo: ochenta 
públicos, dos CRA y tres centros concertados, y a ellos se han sumado cuatro nuevos 
centros concertados con un proyecto de innovación. Luego le explicaré que en los 
centros concertados el coste del bilingüismo es cero para el departamento y esos cuatro 
centros que han iniciado un proyecto de innovación en materia de formación de lenguas 
extranjeras lo han hecho con sus propios recursos, por eso se les ha autorizado y por eso 
era la condición. Pero luego le explicaré por qué. 
 Estos datos, esos centros… El bilingüismo beneficia a veinte mil alumnos en 
Aragón y, por lo tanto, si se lo hago en porcentajes, solo en torno a un 11% de los 
centros tienen programa de bilingüismo y solo un 5% de los alumnos se benefician de 
estos programas. 
 Pero continúo con los programas de enseñanzas bilingües. Hemos hablado del 
currículum integrado, hemos hablado de bilingüismo, luego tenemos plurilingüismo en 
dos centros (hay en estos momentos dos institutos que dan dos lenguas extranjeras, 
inglés y francés), tenemos enseñanza de lengua inglesa en dos CRA, como le he dicho, 
y en los centros concertados tenemos tres centros bilingües en inglés y cuatro que han 
iniciado el proyecto. 
 Pero además de los programas de enseñanza bilingüe, tenemos los auxiliares de 
conversación, que pueden acceder a ellos todos los centros públicos excepto los CEIP, 
los centros de infantil y primaria que tienen profesores colaboradores, pero todos los 
demás, incluidos los institutos, que son bilingües o no, pueden acceder a los auxiliares 
de conversación, y sí que le tengo que decir que tienen prioridad para podérseles asignar 
en la convocatoria los institutos que tienen sección bilingüe. 
 Después están los intercambios escolares, están los cursos subvencionados de 
verano, en Canadá para bachillerato, en modalidad de francés o de inglés; en Gran 
Bretaña y en Francia para tercer y cuarto ciclo de ESO y en Caspe para primero y 
segundo de ESO. 
 Después tenemos otro programa de lengua extranjera en educación infantil y 
primaria, desde los cuatro años, que eso lo tienen el cien por cien de los centros 
públicos en Aragón; el programa de segunda lengua extranjera, desde tercer ciclo de 
primaria, es decir, en quinto y sexto, centros que pueden incorporar una segunda lengua 
extranjera, fundamentalmente es el francés, y tenemos en estos momentos y se ha 
incrementado de ciento cuarenta y tantos a ciento cincuenta y tres centros los que 
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participan en el programa de segunda lengua extranjera; tenemos dos institutos con 
tercera lengua extranjera y, además, están los programas europeos de aprendizaje 
permanente, los PAP, que son los programas Comenius, el Greenwich, los programas 
transversales, que son más bien programas de centro que repercuten en lo que son las 
relaciones con centros de otros países extranjeros. Ese es un poco el panorama que 
tenemos: ocho programas, y el más importante el de bilingüismo o de enseñanza 
bilingüe con cinco modalidades distintas. 
 ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues mejorar, por supuesto, lo que tenemos; 
mejorar sobre todo el conocimiento y el dominio de las lenguas extranjeras para 
nuestros estudiantes. Hace poco tuvimos la oportunidad de ver cómo estábamos en 
comparación con otras comunidades autónomas y sobre todo cómo estábamos en 
comunicación en comparación con el resto de Europa, y nos dimos cuenta que en 
España en lenguas extranjeras todavía estamos muy mal aunque hayamos mejorado. Por 
supuesto la voluntad es extenderlo al máximo número de centros posible pero también 
ser más eficientes, porque, evidentemente, el modelo de bilingüismo por el que se 
apostado en esta comunidad autónoma es a costa de más efectivos, de más profesores, 
de capítulo I a costa de gasto añadido sin pedir el esfuerzo que se ha venido haciendo en 
otras comunidades autónomas, que es el esfuerzo a los profesores para la formación 
bilingüe. 
 Antes de decirle cómo estamos y qué es lo que vamos a hacer, ese plan integral 
de bilingüismo educativo de Aragón, y cuáles son los principios, me gustaría que 
repasáramos también un poco los profesores que se requieren para la enseñanza 
bilingüe. En educación infantil y primaria sabemos que tenemos los maestros 
especialistas en lengua extranjera —estos son personal de plantilla— y además en 
aquellos centros de bilingüismo integrado se contratan, además de la plantilla, los 
profesores colaboradores. Esos profesores colaboradores, que al principio de 
financiaban totalmente por parte del Ministerio, poco a poco se han tenido que ir 
financiando con recursos propios, y la verdad es que el problema que nos encontramos 
es que cada vez es más difícil encontrar profesores colaboradores, es decir, esos 
profesores que tengan esa formación y ese conocimiento de la lengua inglesa. 
 Pero tenemos un problema añadido con los profesores colaboradores en estos 
momentos para cualquier tipo de cambio, y es que muchos de esos profesores 
colaboradores, que eran seleccionados por el Ministerio a partir del convenio con el 
ministerio inglés, con el ministerio británico, no cumplen los requisitos y condiciones 
para ser profesores en el sistema educativo español, no tienen la titulación requerida. 
Tienen la titulación de especialistas en lengua inglesa pero no tienen la titulación de 
maestro, que es requerida o requisito indispensable para dar formación en los centros de 
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educación infantil y primaria en nuestro país. Pero eso es un problema a resolver. En 
estos momentos, de profesores colaboradores, tenemos sesenta y seis de francés, seis de 
alemán y ciento quince de inglés. Hemos incrementado el cupo de profesores 
colaboradores para este curso en diez y medio. 

En los institutos la situación es distinta. El profesorado son los profesores de 
lengua extranjera, los profesores de idiomas de toda la vida, y tenemos los profesores 
especialistas en materia, sean sociales, matemáticas o física, que tienen certificación 
lingüística al menos de un nivel B2, que es el mínimo exigible para poder ser centro 
bilingüe. Ahí es donde tenemos el verdadero problema para extender. No tenemos 
suficientes profesores que tengan esta certificación del nivel B2, y por lo tanto el 
crecimiento del bilingüismo en nuestra comunidad autónoma, como lo ha estado en las 
demás, ha venido condicionado por la falta de formación del profesorado en materia de 
lengua extranjera, una de las líneas en las que tendremos que trabajar. 

¿Qué es lo que queremos hacer después de poner orden en toda esa situación y 
en todo este tipo de programas? Pues, en primer lugar, lo que tiene que quedar claro es 
que aquellos centros que tienen bilingüismo integrado lo seguirán teniendo, con 
convenio British o sin convenio British. No hay ninguna voluntad de que aquellos 
centros que van bien, quitarles el modelo de bilingüismo. Pero también es verdad que 
tendremos que adoptar medidas generales para todos aquellos centros que no han tenido 
la posibilidad de ser centros integrados en bilingüismo, porque se ha hecho la 
plataforma de centros bilingües, ochenta y nueve; pero, ¿qué pasaría si se hiciera una 
plataforma de todos los centros que no han podido ser bilingües y que también tendrían 
derecho a hacerlos? 

Vamos a dotar de flexibilidad a los centros para solicitar su inclusión en 
programas de bilingüismo, y esos centros, cuando salga la convocatoria, que será por 
convocatoria pública —no será por designación del Ejecutivo los centros que tienen que 
ser bilingües o no, que es como era hasta este momento, sino por convocatoria 
pública—, tendrán que firmar un compromiso, un compromiso singular. Por parte de la 
Administración nos comprometeremos a perfilar plazas de plantilla del profesorado con 
perfil bilingüe y por parte del claustro del centro tendrá que comprometerse que parte 
del profesorado en equis tiempo alcanzará ese nivel B2 para poder impartir… [corte 
automático del sonido]. Ese es el modelo que se ha practicado en Cataluña y que ha 
dado buenos resultados. Por lo tanto, los que lo tienen lo seguirán teniendo, firmaremos 
compromisos con aquellos centros que quieran ser bilingües a través de una 
convocatoria pública, y creo que así podremos extender el bilingüismo. Desde luego, a 
costa de más recursos solo para el bilingüismo sería imposible llegar a todos los centros. 

Gracias. 
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 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora 
consejera. 
 Para el turno de réplica, tiene la palabra el diputado señor Briz durante un 
tiempo de cinco minutos. 
 
 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora consejera. 
 Le agradezco los datos que ha dado —bueno, algunos eran conocidos— pero me 
da la sensación de que lo que deja entrever en este caso es que los centros tendrán que 
aplicar el bilingüismo dentro de esa flexibilidad pero coste cero. Esa esa la idea que ha 
quedado fundamentalmente. Quiere decir esto que —interpreto—, efectivamente, los 
centros tendrán que asumir los programas de bilingüismo con sus recursos y sus 
profesores —usted ha dicho un plazo, etcétera— pero da la sensación de que la figura 
del colaborador desaparecería. Yo no sé si esto ustedes lo decían cuando no gobernaban. 
 Y, efectivamente, ha dicho algo que me preocupa y que yo creo que preocupará 
a la comunidad educativa, porque no ha dicho que harán una normativa clara de la 
implantación, sino que será a través de convocatoria y el Gobierno… pública, claro, 
lógicamente,… autorizará a los centros que lo puedan implantar, entiendo lógicamente 
que tengan los recursos pertinentes, porque si no, efectivamente, no podrán implantar 
ese programa de bilingüismo. Por lo tanto, no ha dejado claras algunas de las cuestiones 
que nos preocupan, porque tampoco ha dejado claro cómo va a ser la continuidad de los 
alumnos de primaria cuando pasen a secundaria, que me parece que es un tema 
importante, y cómo se va a hacer la planificación, cómo se va a plantear que los 
objetivos curriculares y las competencias continúen. Por tanto, si eso significa un 
cambio de adscripción o una remodelación o ampliación de ese bilingüismo. 
 Y sobre todo y fundamentalmente ha dicho algo —yo le interpreto sus palabras, 
no añado más, interpreto; a lo mejor… dígame si interpreto mal—, que sea con el 
British Council o sin el British continuarán. Pero parece ser que la comunidad educativa 
no está tan de acuerdo que sea de una manera u otra, sino que el British Council es un 
programa de calidad contrastado, evaluado y dicho por todo el mundo, y quizá ahora lo 
que se practique sea un sucedáneo distinto y de peor calidad. 

Y aún tengo dos cuestiones que me gustaría también que me explicase. No 
hemos hablado del medio rural, no hemos hablado del medio rural, cosa que parece 
incluso contradictorio, un hombre como yo que es de un medio rural. Me gustaría 
también que me dijese qué va a ocurrir con el bilingüismo en las zonas rurales. Muy 
importante ahora que estamos defendiendo las comarcas, el desarrollo rural, la 
vertebración, etcétera, en tiempo de crisis. 
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Y luego hay otra cosa que ha pasado un poco de puntillas. Ha dicho que han 
siete concertados, y yo interpreto, y me gustaría que lo dijese claramente en esta tribuna. 
¿Los concertados tendrán también posibilidad, como porque no harán falta recursos, de 
poder aplicar los programas de bilingüismo en las mismas condiciones? ¿Cómo? ¿Con 
ayuda económica? ¿Con recursos? ¿Sin profesores? ¿Con profesores? Todo eso me 
parece muy importante, porque además usted ha dicho que el gobierno anterior, que 
bueno, no todo lo que han hecho está bien, por supuesto, daba, digamos, una 
autorización casi, casi discrecional y graciable pero también me reconocerá usted que 
estos programas de bilingüismo se daban con un criterio que era que algunos centros de 
zonas desfavorecidas tenían ese programa de bilingüismo que ayudaba a un desarrollo 
académico y curricular y social distinto. Incluso los de nueva creación. ¿Eso se 
mantendrá? ¿No se mantendrá, qué ocurrirá? 
 Señora consejera, yo, me gustaría que estos cinco minutos, en serio se lo digo, 
para que la comunidad educativa tenga claro, nos diga qué programa van a aplicar, qué 
programa van a aplicar, porque seguramente seguimos con la incertidumbre, con la 
duda, y queremos, por supuesto por el bien de la educación aragonesa, que se concrete y 
se sepa y sobre todo para que los centros, que sí que les ha dicho un mensaje positivo, 
va a ver continuidad, pero ¡ojo!, les ha dicho también: “con un programa de british o sin 
un programa de british o con los propios recursos de los centros”. 
 Por lo tanto, vemos que hay cierta inestabilidad en la propuesta y queremos, 
insisto, que usted sea capaz de concretarlo mucho más y que efectivamente se sepa 
cuál… [corte automático del sonido ]… casi el noventa por ciento o el ochenta por 
ciento de centros escolares sin bilingüismo, algo habrá que platear, por lo menos una 
planificación progresiva a medio plazo, etcétera, qué inversiones va a haber, cómo se va 
a hacer, etcétera. 
 Por lo tanto, no dejemos al albur de la propia circunstancia y la evolución propia 
natural de las cosas porque entonces eso no es gobernar, sino que eso es dejarse llevar 
por las circunstancias. Muchas gracias, señor consejero. 
 
 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 
diputado. Para el turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera. 
 
 La señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (SERRAT 
MORÉ): Señor Briz, no he hablado de coste cero porque desgraciadamente la 
experiencia me demuestra que a coste cero no hay nada. 
 Pero sí hablaría de coste razonable, y en estos momentos, en materia de 
bilingüismo, el coste solo de profesorado, de profesores colaboradores, profesores para 
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el bilingüismo, es de once millones de euros. Y eso solo repercute en un pequeño 
porcentaje de centros y en un pequeño porcentaje de alumnos. 
 Por lo tanto tenemos que buscar fórmulas para la eficiencia. Y le he dicho que en 
los centros que quieran incorporarse al bilingüismo, al modelo que tenemos que ir es 
que en las plazas de plantilla tengan profesores para poder ser bilingües y eso requiere 
perfilar plazas para bilingüismo y requiere formar profesorado. Porque eso es lo que ha 
pasado en la escuela concertada. 
 Desde el anterior gobierno se les había dicho a la escuela concertada que para 
ser bilingües tenía que ser a coste cero y que por lo tanto tenían que tener su 
profesorado formado. Y llevan más de siete años en la escuela concertada los profesores 
formándose para tener ese nivel B2. 
 Y lo que ocurre en estos momentos es que posiblemente en la escuela concertada 
hay más profesores con el nivel de certificación para dar materias en lengua extranjera 
que lo que tenemos en los centros públicos. ¿Por qué?, porque todo el esfuerzo se ha 
hecho en contratar profesores colaboradores. Yo no digo que los profesores 
colaboradores tengan que desaparecer porque sin ninguna duda han jugado un papel 
muy importante en los centros de educación infantil y primaria pero ese no puede ser el 
modelo a perpetuar. 
 Y evidentemente le preguntaba otra cuestión, y no le quiero decir con eso que 
tengan que desaparecer los profesores colaboradores, pero desde luego hay que 
racionalizar. Y es posible que esos profesores colaboradores tengan que ir pasando a 
nuevos centros públicos que vayan a ser bilingües porque los que ya llevan años de 
bilingüismo tienen más profesores formados para ser bilingües y por lo tanto tendremos 
que hacer un buen uso de esos recursos. 
 Y eso es lo que se está haciendo en ese plan de mejora del bilingüismo en 
Aragón que tendrá que implantarse, en todo caso, a partir del año que viene. 
 Me ponía sobre la mesa otro tema que a mí también me preocupa y es el 
bilingüismo en el ámbito rural. Y ahí sí que habrá que hacer cambios sustanciales 
porque evidentemente tenemos que potenciar que los profesores del medio rural sean 
también bilingües y teniendo en cuenta la alta inestabilidad de los profesores, porque 
hay un alto nivel de interinidad en el ámbito rural, tendremos que buscar fórmulas para 
que esos profesores bilingües que entren en centros rurales se comprometan por lo 
menos para un mínimo de tiempo porque de nada haríamos crear un centro rural 
bilingüe si luego nos quedamos sin profesores bilingües y no todo se puede resolver a 
costa de capítulo I, nunca, pero menos ahora en esa situación de restricción. 
 Con respecto al british. Yo no sé la decisión que va a tomar el ministerio cara al 
futuro, si va a haber nuevo convenio o no lo va a haber. Pero lo que sí nos han venido 
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diciendo es que profesores no van a venir más por el modelo british. Por lo tanto yo 
creo que lo importante no es tanto que los alumnos estudien, porque la diferencia 
fundamental del british con el bilingüismo de otros centros es que los centros integrados 
modelo british junto al currículum español, los alumnos estudian parte del currículum 
británico. 
 Pero yo creo que aquí lo que estamos hablando es sobre todo de la necesidad del 
dominio de lengua extranjera y no solo en inglés, yo creo que hay que ir abriendo el 
horizonte a otras lenguas, el alemán, el francés y posiblemente a otras más minoritarias 
en estos momentos pero de alta pujanza cara al futuro. 
 Por lo tanto, yo creo que hemos hecho, y lo que estamos haciendo, es un plan 
que intente extender el bilingüismo al mayor número de centros y esto haciéndolo con 
los recursos de los que disponemos. Señor Briz, usted conoce cuál es la situación y 
siendo esto muy importante no puedo derivar más recursos a programas de éxito si no 
podemos mantener lo que es fundamental y obligatorio. 
 En cualquier caso yo creo que seguiremos haciendo esfuerzos para que con los 
recursos que tenemos podamos llegar a más centros y sobre todo la llamada de alerta 
viene en la formación del profesorado y creo que tiene que haber cambios en la 
formación del profesorado desde las facultades de Educación, yo creo que es 
fundamental que los futuros maestros, los futuros profesores tengan ese dominio, yo 
creo que en la universidad se está haciendo ya un trabajo en esa línea, pero igual esto 
también nos tendrá que llevar a poner otras exigencias en las futuras convocatorias de 
oposiciones porque desde luego lo que sí tenemos claro es que el bilingüismo en un 
medio plazo tiene que dejar de ser un programa de política educativa y tener que ser un 
programa curricular porque creo que el bilingüismo abre muchas puertas y cuando hablo 
de bilingüismo estoy hablando de dominio de una lengua extranjera. 
 Y ojalá pudiéramos ampliar el número de centros en los que los alumnos no 
solo… [corte automático del sonido]… dos o tres más. 
 Denos tiempo para acabar de trabajar con este plan, la garantía es que los que 
están seguirán estando, que no les vamos a quitar recursos pero que también tienen que 
mirar para aquellos que les falta y el criterio va a ser por convocatoria pública. 
 Gracias. 
 
 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora 
consejera. 
 


