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Almunia: "Si un colegio canta o no villancicos, al final 

es sólo una anécdota" 
La consejera ironiza sobre la polémica del Hilarión Gimeno. Fecapa le reprocha que 
apoye las decisiones de ese centro y no las del Condes de Aragón cuando sufrió actos 
vandálicos. 
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La consejera de Educación, Eva Almunia, apeló ayer a la "autonomía del consejo escolar" del 
colegio público Hilarión Gimeno de Zaragoza para que se respete la decisión de no celebrar el 
festival de Navidad. Es una cuestión de "principios democráticos", señaló. Almunia, en un acto de 
partido organizado por el PSOE madrileño, calificó de "anécdota" el hecho de que un centro decida 
eliminar un acto navideño y pidió "respeto". Además, criticó a la "derecha de este país" por plantear 
un asunto que, a su juicio, nada tiene que ver con la quiebra de principios religiosos o personales. 
De hecho, remarcó que la decisión de un colegio de cantar o no villancicos "al final es sólo una 
anécdota". 
 
El apoyo incondicional a las decisiones tomadas en el Hilarión Gimeno provocó malestar entre 
algunas familias, que consideran que el departamento de Educación utiliza un doble rasero. El 
presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (Fecapa), 
Pedro Martínez, lamentó que la Administración no haya mostrado "esa misma actitud de 
sensibilidad y respeto" en el caso del colegio Condes de Aragón, en el que la decisión del consejo -
unánime, en este caso- de trasladar a los siete alumnos que a principios de octubre destrozaron el 
colegio, "fue enmendada por la Dirección Provincial de Educación", explicaron en un comunicado. 
La federación de padres se mostró de acuerdo con el hecho de que los consejos escolares tengan 
autonomía y, por ello, pidieron a la Dirección Provincial que "asuma a la disposición y las palabras" 
de Almunia. 
 
Por su parte, la consejera aragonesa y responsable del área de Educación en el PSOE federal 
recordó que la planificación de los actos en el colegio es una potestad del consejo escolar (en el que 
participan profesores pero también padres) y que es éste quien asumió la decisión de no celebrar el 
festival navideño.  

El humor de la consejera 

Por último, y en tono muy coloquial ya que la mayoría de los que estaban en el acto eran militantes 
del PSOE, Almunia terminó su intervención felicitando la Navidad a los asistentes y deseando "que 
cantemos más villancicos, y si puede ser, que sean a Rudolph, que parece más laico". Esta 
referencia al reno de Papa Noel provocó el aplauso del auditorio. 



 
Almunia estuvo acompañada en el acto por el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, 
Rafael Simancas, quien prefirió no pronunciarse sobre este conflicto. Sin embargo, sí aprovechó la 
conferencia para contraponer lo mal que funciona el sistema educativo en Madrid en relación con 
otras Comunidades Autónomas, como Aragón. 


