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DOLORES SERRAT MORÉ CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

“El modelo educativo tiene que 
formar a niños y jóvenes capaces 
de afrontar las demandas sociales”
La titular del departamento analiza el estado de la educación aragonesa, el 
litigio de los bienes y la importancia del deporte escolar entre otros asuntos

La consejera, durante la visita que realizó al IFPE Montearagón. VÍCTOR IBÁÑEZ

JARA ARNAL

HUESCA.-En la Consejería de 
Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte siguen analizando 
la realidad económica y reorga-
nizando su estructura para lograr 
una “administración eficaz”, em-
pezando por cuestiones como la 
disminución del fracaso y aban-
dono escolar y la cadena de unión 
entre la Formación Profesional re-
glada y no reglada, la vinculada al 
empleo, que permita el reconoci-
miento de las cualificaciones pro-
fesionales. Hablamos con ella en 
una entrevista concedida a DIA-
RIO DEL ALTOARAGÓN de la si-
tuación del departamento, los 
problemas del inicio del curso, 
la preocupación por el futuro del 
sistema educativo y del campus 
oscense, del deporte en la edad 
escolar o el litigio de los bienes de 
la franja oriental. 

PREGUNTA.- Con una con-
sejería tan amplia, que abarca 
tantos temas, ¿por dónde se em-
pieza a trabajar?

RESPUESTA.- Lo primero era 
hacer un análisis de la situación 
real, saber cómo estaba el de-
partamento, la realidad no sólo 
económica, sino también la es-
tructura y, sobre todo, cuáles eran 
las primeras medidas para irlas 
adaptando a lo que nosotros cree-
mos que es una administración 
eficiente. Todavía estamos en es-
ta tarea, hemos avanzado mucho. 
La segunda tarea fue formar los 
equipos y modificar la estructura 
del departamento; ha desapareci-
do la viceconsejería, una de las di-
recciones generales y hemos ido 
recortando la estructura de aseso-
res y atribución de funciones pa-
ra intentar hacer más con menos 
dinero. Como dije en mi compare-
cencia esta primera reestructura-
ción va a permitir casi un ahorro 
de 2 millones de euros anuales.

P.- Ha buscado rodearse de un 
equipo con gente preparada y 
conocedora de la materia…

R.- Se ha conformado con gente 
del sector, conocedora de lo qué 
es la Educación en Aragón, pero 
también en cultura, patrimonio 
o deportes hemos buscado gente 
que tuviera cualificación y titula-
ción para asumir esta función de 
gestión.

P.- El nombramiento del di-
rector provincial se produjo una 
vez iniciado el curso, lo que ge-
neró cierta desorientación entre 
el personal…

R.- Soy consciente de ello. En 
el tema de los órganos periféricos 
y, por propia decisión del Gobier-
no, hemos ido valorando aquellos 
que debían permanecer y supri-
mir, y cada nombramiento se ha-

ce teniendo consciencia de que es 
un coste y tiene que estar perfecta-
mente justificado. En Educación 
son absolutamente imprescindi-
bles, porque ejercen una labor de 
inspección, además del control y 

seguimiento, y procedimos a los 
nombramientos. En Huesca no ha 
sido fácil encontrar a una persona 
que, reuniendo los requisitos del 
perfil que solicitábamos, tuviera 
la ilusión de dar ese paso al frente. 
Estoy muy satisfecha por la perso-
na que ha aceptado el cargo, que 
conoce bien la Dirección Provin-
cial y estoy convencida de que se-
rá un elemento muy importante 
que hará mucho bien en la educa-
ción en Huesca. 

P.- Su propio nombramiento 
también generó preocupación 
en el campus oscense por el fu-
turo de Medicina, dado su pasa-
do como decana de la Facultad 
de Zaragoza.

R.- Si alguien ha pensado esto, 
no me conoce, aunque soy cons-
ciente de que en estos momentos 
represento al Gobierno de Aragón 
y no me voy a llevar por emocio-
nes personales. En cualquier ca-
so, eso sería en sentido contrario, 
porque me siento muy vinculada 
a Huesca. Soy lo que soy gracias 

a haber estudiado Medicina en 
Huesca, con lo cual mi visión del 
campus universitario de Huesca 
no puede ser más positiva. Cues-
tión distinta es que la situación de 
los estudios de Medicina se ten-
gan que organizar de cara al fu-
turo, por una cuestión técnica, ya 
que las exigencias de Bolonia no 
se cumplen para el nuevo ciclo, ni 
siquiera para el tercer curso. Eso 
llevó a la Universidad, y en eso no 
tuve nada que ver, a que este curso 
sólo se diera primero y segundo. 
Cara al futuro estará por decidirse 
con todas las instancias.

P.- Aparte de Medicina, ¿có-
mo ve el futuro del campus de 
Huesca?

R.- En estos momentos es un 
campus vivo. Se imparten mu-
chas titulaciones, algunas que son 
muy importantes para la Univer-
sidad de Zaragoza, como Odon-
tología, Dietética y Nutrición o 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, que creo que son una 
marca universitaria, deben de ser 
el referente para Huesca. En mu-
chos casos, Huesca no las ha valo-
rado suficientemente.

P.- ¿Qué tipo de modelo educa-
tivo plantean para Aragón?

R.-En Educación se viene ha-
blando siempre: Debemos dis-
minuir el fracaso escolar y, sobre 
todo, el abandono. En esa línea 
tendremos que seguir trabajan-
do, no nos sirve el hecho de que 
nuestros índices de fracaso sean 
un poco menores que la media es-
pañola. Estamos lejos de lo que es 
la media europea y de la Estrate-
gia de Lisboa del año 2020. Igual 
hay que trabajar en la atención a 
los jóvenes y niños con necesida-
des especiales, tanto aquellos que 
tienen algún tipo de dificultad de-
rivada de una deficiencia o dis-
capacidad como aquellos que la 
tienen por cuestiones sociocultu-
rales o por falta de integración. 

El modelo educativo, lo que tie-
ne que conseguir es formar a ni-
ños y jóvenes con capacidad de 
afrontar las necesidades y deman-
das sociales. Y ese papel no es sólo 
competencia de la administración 
y las instancias educativas, sino 
también papel de la propia socie-
dad. Estoy convencida de que no 
hay niños mediocres, sino que no 
han podido desarrollar sus talen-
tos porque, a veces, no les hemos 
ayudado a encontrarlos. Eso en-
laza con el tema de los objetores 
escolares, esos chicos con 14 ó 15 
años que no se sienten motivados 
por el estudio y que el sistema no 
les aporta nada, que sin embargo 
se ven obligados a permanecer –
la educación es obligatoria hasta 
los 16-. Hay que flexibilizar esa 
etapa y favorecer que esos jóve-

>”No hay niños 
mediocres, sino que 
no han desarrollado 
sus talentos”

>”Mi visión del 
campus universitario 
de Huesca no puede 
ser más positiva”

“El éxito de 
la educación 
está ligado a 
la eficiencia 
del sistema 
educativo”

J.A.

HUESCA.- En estos momen-
tos, en el mundo de la educación, 
“estamos en el punto de mira” 
y la consejera Dolores Serrat la-
menta que aquí se estén buscan-
do todas aquellas “disfunciones” 
que han surgido con el comien-
zo de curso, que ella no ha nega-
do y asegura que están buscando 
soluciones,  mientras insiste en 
que no ha habido “grandes pro-
blemas”. “El curso ha empeza-
do con absoluta normalidad, con 
algún problema puntual, como 
todos los años en centros especí-
ficos, pero que para nada afectan 
a la normalidad del sistema edu-
cativo”, señala.

Respecto a las críticas de los 
sindicatos por la privatización de 
los servicios, las movilizaciones 
por la educación pública y la pre-
ocupación de los padres por las 
ayudas, la consejera recalca que 
la calidad en la educación no es-
tá íntimamente relacionada con 
el dinero que se invierte. “El éxi-
to de la educación –señala- está 
ligada a la eficiencia del sistema 
educativo”. Por lo tanto, dice que 
no se trata de invertir más, sino 
“invertir mejor”.  También apun-
ta que hay que ser conscientes de 
que estamos en un sistema edu-
cativo que todavía crece; el nú-
mero de alumnos que ingresa en 
el sistema es todavía mayor que 
el número que egresan. Eso hace 
que las demandas educativas si-
gan creciendo, y eso obligará a in-
vertir más en educación. “En una 
situación de crisis económica, es 
evidente que en educación no 
tendremos recortes, pero tampo-
co puedo garantizar que tenga-
mos crecimiento presupuestario, 
por lo tanto, estamos obligados a 
racionalizar los recursos en aque-
llo que sea absolutamente nece-
sario”. 

Tras una etapa en la que se in-
vertía en aspectos que podían ser 
“interesantes y convenientes”, 
se aplicaban como programas  
que Serrat comenta que nunca 
se han valorado y analizado el re-
torno de esa inversión. Algunos 
de estos programas llevan  tan-
to tiempo, y son “absolutamente 
imprescindibles”, como los de bi-
lingüismo o la Escuela 2.0, pero 
quizás haya que programarlo de 
otra manera. Serrat reitera que 
ante esta situación económica 
hay que priorizar, pero “no lo va a 
hacer sólo la administración, sino 
que lo haremos analizando con 
todos los sectores educativos”.  

Por eso confía en que en las 
reuniones que tengan con los 
sindicatos y los distintos secto-
res educativos encuentren ese 
“punto de acuerdo y de estabili-
dad”, porque cree que para nada 
es bueno generar “incertidum-
bre”, como está ocurriendo con 
el mensaje que en estos momen-
tos se está lanzando. 

DAA
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VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
SIN SORTEO 

Y con ayudas DGA

Vivienda 89 m2

Garaje y trastero
138.550 € más IVA*

C/Alcoraz, 2-1º ofi . 3 • 974 211 881

*Aprovéchese de esta oportunidad hasta 
el 31 de diciembre el IVA reducido al 4%

nes tengan un programa curricu-
lar más extenso, que les permita 
encontrar sus talentos y desarro-
llarlos.

P.- Ante la necesidad de prio-
rizar, hemos visto que algunos 
programas como el Aula de Ci-
ne o el de Animación a la Lec-
tura no han podido ponerse en 
marcha.

R.- Los profesores que impul-
saban esos programas y se encar-
gaban de su gestión han cesado 
voluntariamente o se han jubila-
do. En el primer caso, el profesor 
se ha marchado y no había pro-
gramación ni oferta, lo que sí va 
a incluirse dentro del programa 
“Un día de cine”, que también 
se coordinaba desde el Institu-
to Pirámide, e intentando que se 
llegue a Huesca y el resto de la 
provincia, que no todos los alum-
nos tengan que venir y lo puedan 
hacer en sus propias poblaciones. 
Seguiremos firmando el conve-
nio con la academia de cine, por-
que creemos que la utilización del 
cine como recurso educativo es 
absolutamente interesante, pero 
evidentemente no podemos man-
tener duplicidades. 

En Animación a la Lectura pasó 
lo mismo, era un programa que 
llegaba a un número de alumnos 
determinado, y quienes lo pusie-
ron en marcha cesaron y no de-
jaron programación para este 
curso. Desde la Dirección General 
de Política Educativa y en colabo-
ración con la Dirección General 
de Cultura, vamos a impulsar un 
programa parecido, porque en-
tendemos que el contacto de los 
jóvenes con los autores, escrito-
res de prestigio, puede ser una 
forma de animar, pero no la úni-
ca. Cuando decimos que ha desa-
parecido, parece que no vamos a 
estimular  a los jóvenes a la lec-
tura, porque en todos los centros 
hay actividades. Era un programa 
interesante, que en un momento 
de bonanza podía parecer intere-
sante, pero tendremos que hacer-
lo también rentable y que llegue a 
todo el mundo.  

P.- También ha hablado de 
incidir en la Formación Profe-
sional y en la Educación para 
Adultos y en la mejora del siste-
ma para atender la demanda de 
estos estudios.

R.- Tenemos que hacer un pro-
fundo análisis de la Formación 
Profesional. En estos momen-
tos, hay algunas ramas que están 
sobredotadas y otras que tienen 

una altísima demanda, pero no 
hay oferta suficiente. Por otra 
parte, hay que establecer una ca-
dena de unión entre la formación 
profesional reglada, que depen-
de directamente de educación, 
con la no reglada, vinculadas a la 
formación para el empleo que se 
da desde distintos organismos y 
asociaciones. Es importante que 
desde el sistema  establezcamos 
los mecanismos para que cada 
persona pueda capitalizar sus 
conocimientos, porque lo adqui-
rido en el sistema educativo, por 
experiencia laboral o por expe-
riencia vital, y darles la posibili-
dades de que tenga un certificado 
de competencias, después pueda 

pasar a la certificación profesio-
nal, a la Formación Profesional 
de grado medio, y después a la 
superior. La formación debe ir 
encaminada a aportar esos co-
nocimientos para que se reco-
nozca la capacitación. Además, 
en la formación de adultos hay 
una parte importante, que es la 
formación para la capacitación, 
que afecta a aquellos que están 
en riesgo de exclusión y, afortu-
nadamente, en España el índice 
de alfabetismo es menor, pero te-
nemos pequeñas bolsas que hay 
que corregir.

P.- ¿Falta mucho para que la 
Formación Profesional en Es-
paña y Aragón esté al nivel de 
otros países europeos?

R.-Queda espacio por recorrer, 
pero hemos mejorado mucho, 
que pasa por el reconocimien-
to de la sociedad y los títulos de 
Formación Profesional. En estos 
momentos, estos dan una abso-
luta respuesta a las necesidades 
del mercado laboral. 

P.- También ha hablado del 
reconocimiento de la autoridad 
del profesorado, una reclama-
ción constante del sector, ¿pe-
ro no cree que, además de una 
ley, sería necesario el reconoci-
miento de la sociedad?

R.- La autoridad del profesor 
creo que también hay que enla-
zarla con la autoridad de la fami-
lia y la sociedad. La abdicación 
de la autoridad por parte de los 
adultos lo que hace es trasladar 
la carga de responsabilidad a los 
menores, que a veces tienen que 
tomar decisiones para las que no 
están preparadas. También hay 
que cambiar la cultura del todo 
vale por la del esfuerzo. Los pro-

yectos de autoridad del profe-
sor nacen vinculados, también, 
al tema de la violencia en las au-
las, pero el problema se reduce si 
se recuperan valores como el de-
ber, el respeto, la autoridad y que 
en el aula cada cual debe ocupar 
su lugar, no tanto desde el pun-
to de vista punitivo. Siempre me 
ha gustado más convencer que 
coaccionar, pero también es cier-
to que, cuando uno no acepta e 
incumple las normas, el ejemplo 
que se da es poco educativo.

P.- Tras tantos años hablando 
del litigio de los bienes, senten-
cias favorables a Aragón y la ac-
titud desde Cataluña, ¿cómo se 
puede dar respuesta a este pro-
blema?

R.- Es un tema absolutamen-
te complejo, que está enquista-
do, que se ha cronificado y que, 
desde luego, la solución pasa, en 
primer lugar, por que se cumplan 
las sentencias eclesiásticas que 
tenemos a nuestro favor. Espero 

que de la entrevista de Luisa Fer-
nanda con el Nuncio saquemos 
luz, por lo menos en lo que ha-
ce referencia al litigio eclesiásti-
co. En el momento que haya que 
buscar puntos de negociación y 
de encuentro, seré guerrera de-
fendiendo lo que interesa a Ara-
gón, y no hay nadie mejor que los 
catalanes para entendernos que 
los aragoneses queramos que lo 
nuestro vuelva a casa, como ellos 
han querido que lo suyo vuelva 
a la suya.

P.- ¿El proyecto de construc-
ción del segundo edificio del 
Centro de Arte y Naturaleza 
(CDAN) de Huesca tiene cabida 
en los presupuestos de 2012?

R.- Lo más importante en estos 
momentos es que le CDAN cobre 
vida y sea más conocido, no só-
lo por los oscenses. Me consta el 
trabajo y esfuerzo que se está ha-
ciendo, que es importante, y que 
conocen muchos investigadores, 
pero es poco conocido por el gran 
público. Intentaremos trabajar en 
un proyecto con los centros de ar-
te contemporáneo, como el Pablo 
Serrano de Zaragoza o el Salva-
dor Victoria en Rubielos de Mora, 
para hacer un programa en el que 
se puedan simultanear exposicio-
nes y temas para hacerlos más co-
nocidos. Los espacios museísticos 
cobran valor cuando son conoci-
dos y visitados, pero las expecta-
tivas están muy por debajo del 
alto coste que han tenido. Hacer 
ampliaciones en estos momentos 
es difícil, pero posiblemente si va 
adelante la ley de Mecenazgo, y 
encontramos espacio en esas co-
laboraciones entre lo público y lo 
privado, seguramente las cosas 
se faciliten.

Dolores Serrat. VÍCTOR IBÁÑEZ

>“Nadie mejor 
que los catalanes 
para entender que 
queramos que lo 
nuestro vuelva a 
casa”

>”Impulsaremos los 
juegos escolares 
flexibilizando la 
norma”

“Queremos utilizar el deporte como una herramienta educativa”

J.A.

HUESCA.- La racionalización de los gastos, como 
es lógico, también ha llegado al mundo del depor-
te, situación que han comprendido los deportistas 
y clubes de élite, pero que no impedirá seguir im-
pulsando el deporte escolar. Sobre las cuestiones de 
patrocinio, la consejera informa de que se  está re-
solviendo desde la Consejería de Presidencia con-
juntamente con la Dirección General de Deportes. 
”Es cierto que va a haber disminución de las aporta-
ciones, pero tengo que agradecerles  a los clubes de 
élite que han acogido bien la situación económica 
que hay”, declara.

Lo que realmente ocupa ahora al departamento 
es el deporte de base y escolar, y utilizarlo como una 
“herramienta educativa”. El deporte“estimula el co-
nocimiento de valores como el esfuerzo, el sacrificio, 
la generosidad, el trabajo en equipo, el respeto…y 
eso es muy importante en el mundo educativo”. In-
tentará también utilizar el valor ejemplarizante de 
los deportistas de élite y esos clubes que se puedan 
implicar en esta labor educativa. Además, seguirán 
impulsando los juegos escolares, flexibilizando la 
norma de manera que, sobre todo en el mundo rural, 
se puedan formar equipos aunque no se llegue a los 
máximos educativos, para que todos los niños pue-
dan practicar el deporte.

También anuncia Serrat que están próximos a apro-
bar el reglamento de deportistas de alto rendimien-
to. Aragón tiene “buenos deportistas” y hay que dar 
“facilidades” a los jóvenes para la calificación, que 
conlleva que se puedan adoptar medidas para que 
compatibilicen su formación deportiva con el estudio 
y que luego tengan facilidades para la reinserción en 
el mundo laboral. Asimismo estimularán también, en 
colaboración con las federaciones deportivas, las es-
cuelas de alto rendimiento, que están fuera de Comu-
nidad Autónoma. La consejera reconoce que es cierto 
que “a veces en Aragón tendemos a no apoyar sufi-
cientemente a nuestros deportistas, e intentaremos 
que no se nos vayan las grandes promesas”.
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