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procedimientos de homologación, informatizándolos, de 
manera que los ciudadanos tengan acceso vía web a esos 
procedimientos, puedan hacer el seguimiento de la tra-
mitación de sus solicitudes y puedan mantener una 
información continua con el ministerio. Creo que esto 
está dando ya frutos, buenos resultados y, aunque estas 
medidas van a mejorar en este mismo año muchísimo en 
términos de eficacia en las gestiones, nos unimos a esa 
petición de más medios para que estos procedimientos 
se agilicen mucho más. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: A efecto de que vayan 
avisando a los compañeros que no están presentes, ya 
que habíamos dicho al principio que la votación iba a 
ser entre las 6:00 y las 6:30, les ruego que les vayan 
avisando porque, con casi toda seguridad, votaremos a 
las 6:00.

—  RELATIVA A LA PROMOCIÓN DEL CONO-
CIMIENTO SOBRE LA GRAN HAMBRUNA 
DE LOS AÑOS 1932-1933 EN UCRANIA. PRE-
SENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTA-
RIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). 
(Número de expediente 161/000968.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición 
no de ley, relativa a la promoción del conocimiento sobre 
la gran hambruna de los años 1932 a 1933 en Ucrania. 
Es autor el Grupo Parlamentario Catalán y tiene la 
palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, paso a defender 
esta proposición no de ley, siendo como soy extraño en 
esta Comisión de Educación, ya que no soy habitual, ni 
miembro, ni adscrito, pero este es un asunto que afecta 
directamente al ámbito educativo, al conocimiento de 
nuestro pasado y a la recuperación de algo sobre el cual 
el Grupo Socialista ha puesto el acento, como es la recu-
peración de la memoria histórica. Como saben SS.SS., 
en la anterior legislatura, concretamente el día 30 de 
mayo del año 2007, por unanimidad, y en el seno de la 
Comisión de Asuntos Exteriores, después de un pacto 
con la portavoz del Grupo de la mayoría, la diputada 
Delia Blanco, se aprobó por unanimidad el reconoci-
miento de los esfuerzos realizados por el Gobierno de 
Ucrania y de distintos organismos internacionales para 
hacer público el conocimiento internacional de la ham-
bruna que se vivió en Ucrania en los años 1932-1933.

Señorías, estamos ante un hecho histórico. En aquella 
época, en el periodo 1932-1933, en la URSS se produjo 
una opción perfectamente programada de desplaza-
miento del alimento desde la República de Ucrania a 
otras partes de la URSS, en orden a constreñir y castigar 
a la población ucraniana, consecuencia de las lógicas 
internas de carácter político y de otro orden que se pro-
ducían dentro de la Unión Soviética. No nos corresponde 
a los políticos hacer historia. Hablo de historia. Hablo 
de los seis millones de ucranianos muertos como conse-

cuencia de la gran hambruna. Algunos historiadores en 
vez de seis millones de ucranianos muertos como con-
secuencia de la gran hambruna, hablan de cuatro y medio 
o cinco millones de ucranianos. Esta no es una idea del 
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. La recu-
peración de la memoria histórica y el conocimiento de 
la información sobre la gran hambruna, también cono-
cida en el ámbito histórico como el aniversario del 
Holodomor, ha sido reconocido por parte del Consejo 
Ministerial de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa el 30 de noviembre del año 2007, 
organismo del cual España forma parte; por el Parla-
mento Europeo a través de la moción aprobada el 23 de 
octubre del año 2008, con la votación unánime de todos 
los diputados españoles que participaron en la anterior 
legislatura en esta votación; ha sido aprobado por las 
Cortes Generales. Y si hoy estamos discutiendo en esta 
Comisión de Educación sobre este hecho histórico es 
porque el día 1 de noviembre del año 2007, la Unesco 
aprobó un informe para promover la memoria de la gran 
hambruna, instando a los Estados miembros que forman 
parte de la Unesco, entre ellos España, a incorporar en 
los programas educativos de investigación la informa-
ción sobre esta tragedia. Señorías, respecto a este informe 
de la Unesco del día 1 de noviembre del año 2007, 
pueden encontrar la recomendación concreta en el 
párrafo 3 de dicha resolución.

El ánimo del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-
gència i Unió) es trasladar a las Cortes Generales el 
deseo de que éstas se pronuncien favorablemente para 
que se incorpore en el sistema educativo la información 
suficiente para que se conozca este hecho histórico como 
se conocen otros hechos históricos del siglo xx. Se trata 
de hechos. Se trata de realidades. Se trata de historia. 
Evidentemente, no se trata de proyectar sobre el presente 
hechos del pasado. Es por ello por lo que invoco a la 
sensibilidad, a la consideración de los diputados de los 
distintos grupos parlamentarios, pero muy singularmente 
a los diputados del grupo de la mayoría que en la anterior 
legislatura impulsaron la llamada Ley de Memoria His-
tórica a que, atendiendo estrictamente a los hechos, 
apoyen una iniciativa para que también se conozca en la 
escuela el Holodomor.

Sobre el texto inicial, en la parte final y para una mayor 
coherencia con el actual sistema de distribución compe-
tencial, el Grupo Parlamentario Catalán ha presentado una 
autoenmienda de sustitución de la parte final. En nuestra 
redacción final se dice: Instar al Gobierno a impulsar la 
incorporación de la información sobre la hambruna en 
Ucrania de los años 1932 y 1933 en los textos escolares. 
Proponemos sustituir este texto por otra redacción más 
respetuosa con el sistema de distribución competencial de 
las comunidades autónomas, no instando al Gobierno, 
sino expresando un deseo de incorporación de esta infor-
mación en el ámbito escolar. Les leo la enmienda de 
sustitución, que es muy breve: El Congreso de los Dipu-
tados manifiesta el deseo de que en el marco de la distri-
bución competencial del sistema educativo en España, se 



Congreso 10 de marzo de 2010.—Núm. 487

16

incorpore información sobre la hambruna en Ucrania de 
los años 1932 y 1933 en los textos escolares. Les quiero 
apuntar que las personas expertas de esta Comisión me 
han dicho que es poco apropiado hablar de los textos 
escolares porque no es solo una competencia de las comu-
nidades autónomas y porque ahora hay un criterio de 
mayor libertad en los contenidos de los textos escolares. 
Por lo tanto, les planteo incluso la supresión de la refe-
rencia expresa a los textos escolares.

Quiero terminar diciendo que todos los partidos aquí 
presentes, demócratas, rechazamos el holocausto, el holo-
domor y cualquier tipo de forma organizada de represión 
y de destrucción de vidas humanas como la que se produjo 
en la Unión Soviética y concretamente en la República de 
Ucrania en los años 1932 y 1933. Sería un grave error 
hacer una lectura esquemática y simplista proyectando el 
presente sobre las relaciones entre Ucrania y Rusia; un 
hecho histórico incontestable, reconocido por los distintos 
organismos internacionales —a los cuales he hecho refe-
rencia—, y sobre el cual, por cierto, he querido recabar 
información muy directa del gabinete del ministro de 
Asuntos Exteriores sobre si esta resolución supondría 
algún inconveniente. Les quiero trasladar —porque me 
han autorizado a ello— que no supondría ningún incon-
veniente. Señorías, por cuestiones de conveniencia diplo-
mática mi grupo parlamentario o quien les habla como 
defensor de esta iniciativa nunca va a renunciar a la verdad 
y a los hechos para situaciones de lectura coyuntural del 
presente respecto del pasado.

Quiero redoblar los llamamientos que he hecho a los 
distintos portavoces para que consideren el voto favo-
rable, porque en sentido contrario sería como tener una 
actitud de negación respecto a un hecho histórico, al cual 
no solo tenemos respeto, sino que hay que recuperar la 
memoria histórica —cosa que en España se hizo en la 
anterior legislatura en la Comisión de Asuntos Exte-
riores—, sino también dar la oportunidad de que nuestros 
alumnos tengan conocimiento de este hecho histórico.

Señora presidenta, doy por defendida la iniciativa, la 
enmienda y si los grupos parlamentarios se sienten más 
cómodos suprimiendo la expresión en los textos esco-
lares, me parecería muy apropiado.

La señora PRESIDENTA: Señor Xuclà, concreta-
mente, ¿cómo sería la autoenmienda?

El señor XUCLÀ I COSTA: Es la enmienda de sus-
titución excepto la expresión final: «En los textos esco-
lares». El punto final diría «Después del año 1933».

La señora PRESIDENTA: Para fijar posición tiene 
la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Queremos mani-
festar la posición del Bloque Nacionalista Galego ante la 
proposición que acaba de ser defendida por el señor Xuclà. 
En su momento participamos en una reunión, como miem-
bros de la Comisión, con responsables de la Embajada 

ucraniana, quienes nos trasladaron su interés en que tra-
tásemos este tema, de esta manera o de otra. Antes de esa 
reunión con los responsables ucranianos conocíamos la 
hambruna de estos años. Este es un hecho histórico e 
irrefutable que nos parece conveniente que se recoja, que 
se conozca y que se divulgue. ¿Dónde está la dificultad 
para apoyar la propuesta del Xuclà? En los juicios de valor 
que se pueden hacer al respecto. Podemos incorporar 
aspectos que pueden tener diferentes interpretaciones a 
los hechos que son verificables como tales. En la exposi-
ción de motivos el señor Xuclà habla de otras cuestiones 
también relacionadas con los graves problemas de los 
derechos humanos que no están recogidos en ningún texto 
escolar –esta propuesta ya está eliminada—, pero las 
administraciones educativas no dan una especial informa-
ción de los mismos. Es el caso de los jemeres rojos, la 
hambruna de Irlanda en el siglo xix o el genocidio de 
Ruanda. Hay una serie de cuestiones que es necesario que 
la humanidad no los olvide para no repetirlos, indepen-
dientemente de que la humanidad repite constantemente 
los grandes errores. No sabemos de qué manera se puede 
vehiculizar, a través de la distribución competencial del 
sistema educativo, la incorporación de estos hechos, por 
lo que no estamos muy seguros de nuestra posición en 
este tema. Por un lado, compartimos el hecho de que ha 
ocurrido y es conveniente conocerlo pero no sabemos 
cómo vehiculizarlo en la propuesta del señor Xuclà. Por 
otro lado, en su momento —como él mismo ha dicho— 
fue aprobada una resolución en la Comisión de Exteriores 
que iba en la dirección de ese reconocimiento, por lo que 
nos parece que es redundar en un asunto sobre el que ya 
el Congreso de los Diputados se posicionó. Señorías, en 
la medida en que somos conocedores del hecho y la his-
toria debe tener conocimiento y difundir estas situaciones 
de la humanidad, nos vamos a abstener ya que la resolu-
ción no recoge juicios de valor o interpretaciones histó-
ricas que influyeron en esa realidad que podemos no 
compartir en parte. En la medida en que la resolución final 
no recoge esas cuestiones, el Bloque Nacionalista Galego 
se va a abstener.

La señora PRESIDENTA: Para fijar la posición del 
Grupo Vasco tiene la palabra el señor Esteban Bravo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Nuestro grupo se siente 
próximo y sensible a la propuesta de Convergència i Unió. 
Creemos que es adecuado el marco que han elegido para 
presentarlo, la Comisión de Educación, porque los dere-
chos humanos deben estar en el frontispicio de la educa-
ción. En unos tiempos en los que la real política hace que 
muchas veces se abran los ojos ante determinadas trans-
gresiones de derechos humanos en unas partes de la 
geografía mundial y, sin embargo, en otras los miremos 
de reojo o, incluso, cerremos los ojos porque conviene 
más a otros intereses como los económicos o estratégicos, 
está bien que, al menos en el ámbito de la educación, los 
tengamos claro estos temas. Porque los derechos humanos 
lo son en toda su integridad y lo deben ser ante todo tipo 
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de regímenes políticos. Existen y debemos tenerlos pre-
sentes en los regímenes comunistas y también en las 
dictaduras, y el caso que se nos presenta aquí constituye 
una extraña mezcla de ambos: un régimen comunista, 
como el de la Unión Soviética, pero con una dictadura 
especial, personalizada en un personaje como Stalin, que 
dirigió su represión política no solo contra opositores 
ideológicos, sino también contra minorías que podían 
suponer una dificultad en cuanto a la voluntad que él 
quería imponer en el conjunto de la Unión Soviética. No 
es extraño, por tanto, el hecho de que se dirigiera esta 
violencia contra poblaciones no de toda la URSS sino 
sobre una de las minorías más importantes, como era la 
ucraniana. Hoy en día, para el público en general, la 
mayoría de la gente en este país, buen aficionado al fútbol, 
es normal que le suene el nombre de Ucrania, porque sus 
equipos compiten en selecciones oficiales, tienen selec-
ciones nacionales, etcétera, pero si nos remontamos a 
veinte años atrás, Ucrania probablemente no le sonaría a 
la mayoría de la gente. Stalin lo tenía muy claro y sabía 
que tenía una población desafecta, una minoría importante 
dentro del conjunto de la Unión Soviética, y hacia a ella 
dirigió su represión. En ese sentido, nos sentimos cercanos 
a Ucrania, a su población y a lo que sucedió con el Holo-
domor. En unos momentos en los que estamos hablando 
tanto de una asignatura como la de educación para la 
ciudadanía, una formación en valores, a la que se le ha 
dado un espaldarazo a través de la última LOE, el trata-
miento de estos asuntos es adecuado. Además, la forma 
en que ha dejado su propuesta el señor Xuclá con la 
enmienda in voce debería servir para despejar las dudas 
de cualquiera. Ya no se está hablando siquiera de que 
aparezca específicamente en los textos, que puede estar 
perfectamente como otros hechos que aparecen en los 
libros de texto de hoy en día: limpieza étnica en Yugos-
lavia; el holocausto nazi; la represión de los jemeres rojos 
en Camboya; el caso de Ruanda —se ha mencionado la 
hambruna irlandesa, pero creo que sus circunstancias eran 
bastante diferentes—. Muchos de esos casos ya aparecen 
en los libros. Ahora se pide que en el ámbito de la educa-
ción —un ámbito lógico sería la asignatura educación para 
la ciudadanía— todos estos asuntos se tengan en cuenta. 
Uno a no olvidar, quizá sea menos conocido que el de los 
jemeres o el Ruanda, más frescos en nuestras memorias, 
es el caso del Holodomor, que tiene unas características 
especiales por la hambruna, por matar a la gente de 
hambre. Es un asunto que merece ser tenido en cuenta en 
los currículos y, por tanto, merece la atención de esta 
Comisión y tendrá el voto de nuestro grupo.

La señora PRESIDENTA: Para fijar su posición tiene 
la palabra el señor Gómez Trinidad por el Grupo 
Popular.

El señor GÓMEZ TRINIDAD: Ya se ha dicho casi 
todo.

Es cierto que son tantas las atrocidades que comete el 
hombre que una de sus características es la de ser el 

único animal que puede poner en peligro a los de su 
propia especie, pero además es el único que tropieza no 
dos o tres sino cuatro veces en la misma piedra. Por 
tanto, no sobra que en el seno de esta Comisión seamos 
sensibles no solo ante el conocimiento sino ante la infor-
mación que puedan tener nuestros escolares, incluso 
nosotros mismos, de los horrores que hemos cometido, 
para aprender de la experiencia y sacar la lección de que 
ninguna ideología puede servir para ocultar o mirar para 
otro lado cuando se cometen auténticas bestialidades.

Decía alguien que la verdad es la verdad, la diga Aga-
menón o su porquero, y otro tanto se podría decir aquí de 
la maldad. Aunque sea un asunto que tiene unas coorde-
nadas históricas precisas —todo asunto lo tiene—, en este 
caso hay otra cosa que implica especialmente a la Comi-
sión de Educación. Cuando en la reunión de Mesa y por-
tavoces se debatió este tema y se vio de forma unánime 
que era procedente que la Comisión alentase a que estos 
hechos fueran conocidos por los estudiantes españoles, ya 
advertimos la improcedencia de obligar a meterlos en los 
libros de texto, puesto que no somos competentes, ni noso-
tros ni nadie, en el sistema educativo español. Esto queda 
sujeto, en última instancia, a la libertad de cátedra, a que 
los profesores sean sensibles o no. Pero que desde aquí 
hagamos un gesto de apoyo para que nuestros escolares 
conozcan las barbaridades que se han cometido en un 
pasado muy reciente, me parece que es una tarea elogiosa 
y activa. En este sentido, apoyaremos la proposición no de 
ley que se ha presentado, aceptando la enmienda in voce 
relativa a suprimir la expresión «los libros de texto».

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista 
tiene la palabra el señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Como dice el 
historiador inglés Tony Judt en el prólogo de su magní-
fica obra Postguerra, Europa es el más pequeño de los 
continentes, pero es único también en la intensidad de 
sus diferencias y contrastes internos. Quizá estas circuns-
tancias expliquen la convulsa historia de Europa en el 
siglo xx y la dificultad de interpretarla objetivamente y 
de forma desapasionada. Lo cierto es que el siglo xx fue 
en muchos sentidos un periodo verdaderamente terrible, 
una era de brutalidad y sufrimiento masivo, quizá única 
en la historia, en la que en Europa se produjeron algunas 
de las mayores atrocidades de la historia de la huma-
nidad. Una de estas atrocidades fue, sin lugar a dudas, 
la hambruna que asoló durante los años 1932 y 1933 a 
diferentes repúblicas socialistas soviéticas y, especial-
mente, al territorio de Ucrania, entonces el granero de 
Europa y uno de los mayores productores de trigo del 
mundo. Fueron años en los que murieron de hambre, 
como está constatado, millones de personas —cerca de 8 
millones de personas, según algunos historiadores—: 
unos 5 millones en Ucrania; 2 millones en Kazajistán y 
Kirguicia; 2,5 millones en la República Federal de Rusia, 
norte del Cáucaso, sur de los Urales, bajo medio Volga, 
oeste de Siberia. Durante mucho tiempo se negó tanto 
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la extensión como el origen y la naturaleza de dicha 
hambruna, a pesar de que todos los indicios apuntaban 
a que la misma fue provocada, como aquí se ha indicado 
ya, por el régimen soviético de Stalin, resultado directo 
de una política deliberada que pretendía colectivizar la 
agricultura regulando la producción, que pretendía esta-
blecer un control político efectivo sobre los campesinos 
y que pretendía conseguir una industrialización acelerada 
de la Unión Soviética, teniendo como base las exporta-
ciones agrícolas. Fue una política deliberada que provocó 
la destrucción de la clase campesina y que condujo a una 
de las más grandes catástrofes económica, social y 
humana del siglo xx. Como ya se ha señalado aquí, entre 
los años 1932 y 1933, la República de Ucrania y también 
otras del territorio de la antigua URSS, sufrieron esta 
gran hambruna. Pero probablemente en Ucrania la resis-
tencia de los campesinos generó la ira de Stalin, quien 
ordenó requisar los productos agrícolas y comestibles, 
provocando, según diversos historiadores, que en la 
primavera de 1933 llegaran a morir hasta 25.000 per-
sonas diarias.

Estos hechos históricos están totalmente probados, 
aunque no todos los historiadores estén de acuerdo en la 
interpretación de los mismos y aunque exista una fuerte 
controversia en los medios académicos sobre qué factores 
pudieron ser más determinantes en la hambruna o sobre 
si la colectivización estaba dirigida contra todo el pueblo 
ucraniano o solo contra los terratenientes desafectos con 
el régimen de Moscú. En Ucrania, con la revolución 
naranja de 2004-2005, se inició un proceso de afirmación 
de la entidad nacional ucraniana y en 2006 la Ley Holo-
domor de 1932-1933 en Ucrania declaró la hambruna 
como genocidio del pueblo ucraniano, lo que suscitó de 
inmediato, como ustedes recordarán, la protesta del 
Gobierno ruso, que alegó que se estaba fomentando la 
desunión entre los dos pueblos, y generó una gran polé-
mica en el seno de la propia sociedad ucraniana, dividida 
tanto geográficamente, como conocerán ustedes, como en 
sus sentimientos hacia Rusia, como lo han probado las 
recientes elecciones. Si bien la Cámara de Diputados de 
Rusia, la Duma, condenó con firmeza al régimen que 
despreció la vida humana en aras del logro de objetivos 
económicos y políticos y rindió tributo a las víctimas de 
la hambruna de los años treinta, no reconoció que la 
muerte por hambre de millones de campesinos pudiera 
ser catalogada como genocidio, ya que pensaba que la 
hambruna no fue organizada con motivos étnicos, sino 
más bien afectó a millones de ciudadanos soviéticos de 
distintos pueblos y nacionalidades. Sea o no un genocidio 
—no vamos a entrar en ello—, lo cierto es que nadie 
puede poner en duda que fueron unos acontecimientos 
atroces que no podemos dejar en el olvido. Dejar atrás el 
pasado en el sentido de superar, olvidar o negar una 
memoria reciente de conflicto interno y violencia no 
puede ser nunca nuestro objetivo. No podemos entrar en 
una época de olvido, como pretenden quienes piensan que 
es mejor olvidar que recordar que el pasado no tiene 
nada… (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor 
Álvarez.

Señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, 
disminuyan el volumen de sus conversaciones porque 
no podemos escuchar al compañero.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señora 
presidenta.

Decía que no podemos entrar en una época de olvido, 
como pretenden quienes piensan que es mejor olvidar que 
recordar, quienes piensan que el pasado no tiene nada de 
interés que enseñarnos y que vivimos en un mundo nuevo 
cuyos riesgos y oportunidades no tienen ningún prece-
dente en la etapa anterior. Nosotros no queremos en 
absoluto ocultar la historia, todo lo contrario. Por eso nos 
satisfacen todas las resoluciones que se han adoptado 
hasta ahora para dar a conocer lo ocurrido en la URSS en 
los años 1932 y 1933, entre ellas la declaración formulada 
con ocasión del 75.º aniversario del Holodomor, en el 
marco de la 63.ª Asamblea General de Naciones Unidas, 
en diciembre de 2008, que insta a los Estados miembros 
de Naciones Unidas a promover la divulgación del Holo-
domor en Ucrania, declaración firmada por cierto por 
nuestro país, con la que España, junto a 31 Estados más, 
honra la memoria de las víctimas del Holodomor. Ahora 
bien, en la proposición no de ley que presenta el Grupo 
Parlamentario Catalán, pidiendo que el Congreso de los 
Diputados manifieste el deseo de que en el marco de la 
distribución competencial del sistema educativo en España 
se incorpore información sobre la hambruna en Ucrania, 
podemos ver alguna que otra dificultad.

Como bien saben todos ustedes, en nuestro sistema 
educativo el estudio de la historia contemporánea se 
realiza en cuarto de la ESO y en el primer curso de 
bachillerato. En estos cursos, los objetivos y los conte-
nidos del currículum están perfectamente delimitados en 
sendos decretos y establecen entre los objetivos identi-
ficar y localizar acontecimientos históricos relevantes de 
la historia del mundo, de Europa y de España, conocer 
el funcionamiento de las sociedades democráticas, así 
como los derechos, libertades y situaciones discrimina-
torias e injustas que han ocurrido o comprender los 
procesos y acontecimientos históricos relevantes del 
mundo contemporáneo. Para alcanzar estos objetivos, 
los reales decretos mencionan también unos contenidos 
mínimos, entre los que cito grandes cambios y conflictos 
en la primera mitad del siglo xx, la crisis de las demo-
cracias y las dictaduras totalitarias en los años treinta, 
guerra y revolución social. Además, me gustaría citar 
que en una asignatura como educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos se tratan hechos como estos que 
estamos aquí recordando. Teniendo en cuenta todo esto, 
por una parte, es evidente que estos contenidos abarcan 
ya los conocimientos que el Grupo Catalán quiere que 
se difundan, y por otra parte, cualquier profesor en su 
clase puede hablar de la hambruna en Ucrania, así como 
de cualquier otra catástrofe similar que se haya produ-
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cido —y por desgracia se produjeron— en la Europa del 
siglo xx.

Señorías, no creemos que el Congreso de los Diputados 
de España deba proponer la inclusión de determinados 
contenidos concretos en los libros de texto, en los textos 
escolares —aunque se haya evitado esta referencia, en el 
fondo se dice en el sistema educativo—, o que se men-
cionen expresamente estos acontecimientos y no otros tan 
graves o más de nuestra historia europea reciente. ¿Por 
qué unos sí y otros no? No entendemos qué razones podría 
haber para ello. Nuestro sistema educativo ofrece ya el 
marco adecuado para difundir estos acontecimientos. 
Creemos que se deben difundir, creemos que se debe 
profundizar en sus causas y consecuencias para que nunca 
se vuelvan a repetir, pero dejando la decisión de incluirlos 
o no a aquellos que tienen por ley la facultad de hacerlo. 
Por tanto, no vamos a apoyar esta proposición no de ley 
del Grupo Parlamentario Catalán.

La señora PRESIDENTA: Señores diputados, como 
estamos todos, vamos a proceder a la votación, porque 
además está pendiente de votar la Comisión de al lado 
y a lo mejor hay algunos que tienen que duplicar.

Votamos la primera proposición no de ley, sobre la 
eliminación de las barreras arquitectónicas en los centros 
deportivos. Se somete a votación en los términos de la 
enmienda transaccional entre el Grupo Socialista y el 
Grupo Popular.

El señor ESTEBAN BRAVO: ¿Puede leer la transac-
cional, por favor?

La señora PRESIDENTA: Dice así: A realizar en el 
plazo más breve posible y en colaboración con las comu-
nidades autónomas y con los gobiernos locales un estudio 
de las instalaciones deportivas para detectar la existencia 
de posibles barreras arquitectónicas, así como la supre-
sión de estas allí donde existan.

Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por una-
nimidad.

La segunda proposición no de ley se somete a votación 
en los términos de la autoenmienda presentada por el 
Grupo Catalán, con la corrección introducida durante el 
debate. Es la relativa a la promoción del conocimiento de 
la gran hambruna de los años 1932 y 1933 en Ucrania.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.

La señora PRESIDENTA: Se ha producido un 
empate. Hay 18 votos a favor, 18 en contra y dos absten-
ciones. Con el voto ponderado en Pleno sigue dando el 
mismo resultado, porque el Grupo Parlamentario Popular 
tiene 153, el PNV tiene 6 y CiU tiene 10, que son 169. 
Daría exactamente el mismo resultado, luego hay que 
repetir la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a votar la tercera proposición no de ley, sobre 

el sistema de becas Séneca, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. Se somete a votación en los 
términos de la enmienda transaccional acordada por los 
distintos grupos parlamentarios.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos a favor, 37; abstenciones, una.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la votación la cuarta proposición no de ley, 

relativa al proceso de homologación y convalidación de 
los títulos extranjeros de educación superior. Se somete 
a votación en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos a favor, 37; abstenciones, una.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a votar la quinta proposición no de ley, sobre 

medidas para garantizar la libertad de enseñanza 
mediante la regulación legal del derecho al concierto de 
los centros que impartan enseñanzas gratuitas.

Se somete a votación en los términos de la enmienda 
transaccional con el Grupo Catalán.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos a favor, 18; en contra, 20.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.

Eran las seis y quince minutos de la tarde.

Corrección de error: En el «Diario de Sesiones» número 460, corres-
pondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el día 4 de 
febrero de 2010, en la página 17, primera columna, línea 13, 
donde dice: «excepcionalmente activas», quiso decir: «excelen-
temente activas».
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