
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 22 y 23 de mayo de 
2008. 

 2) Propuesta de declaración institucional de apoyo 
al pueblo saharaui.

 3) Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley por la que se crea la red de 
apoyo a la mujer embarazada, presentada por la comi-
sión promotora de esta iniciativa legislativa popular.

 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, por acuerdo de la Junta de Portavoces, a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para que informe 
sobre:
 — La superación o no de las circunstancias de 
extraordinaria necesidad que motivaron la aprobación 
del Real Decreto Ley 3/2008, de 21 de abril, de medi-
das excepcionales y urgentes para garantizar el abaste-
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cimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la 
provincia de Barcelona, a la vista de las actuales reservas 
de los embalses de las cuencas internas de Cataluña que 
abastecen a la región metropolitana de Barcelona, y, en 
consecuencia, si está sufi cientemente justifi cado que el 
citado Real Decreto Ley mantenga su vigencia.
 — El carácter temporal o permanente del trasvase del 
Ebro a Barcelona, así como su reversibilidad, a la vista 
del convenio de colaboración suscrito el día 5 de mayo 
de 2008 entre la ministra de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y el conseller del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

 5) Debate y votación sobre la ratifi cación del convenio 
marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de 
Aragón y la de Castilla y León para la coordinación en 
materia de asistencia sanitaria.

 6) Debate y votación de la moción núm. 18/08, dima-
nante de la interpelación núm. 7/08, relativa a la depu-
ración de aguas en Aragón, presentada por el G.P. Popu-
lar.

 7) Debate y votación de la moción núm. 19/08, dima-
nante de la interpelación núm. 31/08, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón respecto a la reforma del 
sistema de fi nanciación autonómica, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 
 
 8) Debate y votación de la moción núm. 20/08, dima-
nante de la interpelación núm. 23/08, relativa a la polí-
tica del Departamento de Servicios Sociales y Familia, 
presentada por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
59/07-VII, sobre la ubicación del Centro de Interpreta-
ción y Formación «Agua y Regadíos, Paisaje y Natura-
leza» en el municipio de Yéqueda (Huesca), presentada 
por el G.P. Popular.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 35/08, sobre medidas de apoyo a la utilización 
efi ciente de los usos urbanos del agua, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 44/08, relativa a las gestiones, contactos y nego-
ciaciones realizadas por el Gobierno de Aragón y asun-
ción de responsabilidades en relación con el proyecto de 
Gran Scala, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 81/08, sobre un plan de choque para evitar el 
colapso en la Atención Primaria en Aragón, presentada 
por el G.P. Popular.

 13) Interpelación núm. 15/08, relativa a la política 
del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes en el presente ejercicio, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el portavoz 
del G.P. Popular, Sr. Suárez Oriz.

 14) Interpelación núm. 27/08, sobre la política del 
Gobierno en el ámbito de la Formación Profesional, 

formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas 
Vuelta.

 15) Interpelación núm. 34/08 relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón para el sector de la 
construcción, formulada al consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Gamón Yuste.

 16) Pregunta núm. 236/08, relativa a la carretera 
entre Valmuel, Puigmoreno y la N-232, formulada al con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la 
diputada del G.P. del Partido Aragonés Sra. Herrero 
Herrero.

 17) Pregunta núm. 252/08, relativa a seguridad al 
tráfi co en la carretera autonómica A-1065, formulada al 
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

 18) Pregunta núm. 253/08, relativa a la adquisición 
de suelo en el término municipal de Benabarre y aleda-
ños, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Suárez Lamata.

 19) Pregunta núm. 254/08, relativa a la adquisición 
de suelo en el término municipal de Benabarre y aleda-
ños, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Suárez Lamata.

 20) Pregunta núm. 273/08, relativa al cambio de 
fecha de las pruebas extraordinarias de evaluación, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Rodríguez Zamar-
guilea.

 21) Pregunta núm. 274/08, relativa al cambio de 
fecha de las pruebas extraordinarias de evaluación, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Rodríguez Zamar-
guilea.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª 
María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el vicepresi-
dente del Gobierno y los consejeros de Presidencia; de 
Economía, Hacienda y Empleo; de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes; de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y 
Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio 
Ambiente, y de Ciencia, Tecnología y Universidad.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la 
sesión [a las diez horas y once minutos].
 Interpelación 15/08, relativa a la política del 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes en el presente ejercicio, formulada al consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el 
señor Torres, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 15/08, relativa 
a la política del Departamento de 
Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes en el presente ejercicio.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Hoy presentamos el Grupo Popular y tengo el honor 
de defender una interpelación al cumplirse un año de 
las elecciones autonómicas y municipales últimas. Un 
año que nos da para hacer un repaso, un análisis de 
cuál es el trabajo del Departamento de Obras Públicas 
en sus diferentes aspectos. Un año para hablar de 
carreteras, de urbanismo, de transportes, de vivienda, 
de rehabilitación, de ferrocarriles o de logística, de 
cualquiera de esos temas. Pero también entenderán sus 
señorías, por lo que yo voy a manifestar a continua-
ción, que este no es un año que nace de cero. Es un 
año que, aunque haya un consejero nuevo, sigue a 
ocho años de trabajos previos del señor Velasco y que, 
por tanto, no puede hablarse exclusivamente de una 
página en blanco que se empieza a llenar hace un 
año: habrá que hablar de un análisis global de todos 
los asuntos.
 Por ir en concreto al grano, y si hablamos de carre-
teras, me gustará recordar compromisos del presidente 
Iglesias en su discurso de investidura, cuando fue des-
granando los cien compromisos que adquiría en el 
pacto de gobierno el Gobierno de coalición entre el 
PSOE y el PAR. En lo que afecta a carreteras hizo lo 
siguiente: la medida número 80 dice: «conseguir que 
el 95% de los aragoneses estén a no más de treinta 
minutos de una vía de alta capacidad». Medida 81: lo 
mismo: «que el 90% de los aragoneses estén a menos 
de una hora en tren de alta velocidad». O medida 84, 
que decía: «iniciar el quinto cinturón de circunvalación 
de Zaragoza».
 Estas medidas las recordaba el consejero también 
en su primera comparecencia para hablar de cuál iba 
a ser su trabajo, y añadía algunas más. Hablaba del 
Plan general de carreteras 2004-2013. Hablaba tex-
tualmente de sondear nuevas fórmulas de fi nanciación. 
Hablaba de un plan de seguridad vial. Hablaba de las 
autovías, del desdoblamiento de la nacional 232, de 
la nacional 211, de la 420, de la nacional 260 (lla-
mándole por su parte eje subpirenaico), de la A-2, es 
decir, de los reforzamientos de la autovía Madrid-Zara-
goza... Lo digo porque es muy importante, porque en 
una comparecencia de obras públicas, en una interpe-
lación de obras públicas, se habla de temas que son 
estrictamente competencia de la comunidad autónoma, 
pero también hay temas que son competencia del 
Estado o que pueden ser incluso competencia de la 
Unión Europea, y fue el propio consejero en su inter-
vención el que habló de todos ellos, con lo cual 
entiendo que yo también puedo interpelar sobre estos 

particulares en cuanto al trabajo que el consejero 
hace.
 Recalcó otra vez el quinto cinturón. Habló de la 
mejora de accesos a las zonas turísticas, del plan de 
variantes y travesías, de la autopista Cariñena-Mallén 
y de la carretera Gallur-Ejea. 
 Frente a eso, nos encontramos un plan general 
incumplido en sus plazos: vamos muy retrasados con 
respecto a los plazos que se planteaba el propio plan; 
incumplido en su fi nanciación: no cumplimos los obje-
tivos de fi nanciación que el Plan general de carreteras 
señalaba; incumplido en sus prioridades: no hemos 
ido primero a los ejes estructurantes o a las travesías, 
sino que hemos ido un poco a salto de mata: ha 
habido mucha discrecionalidad. Especialmente se ha 
podido ver esto en las travesías, en las variantes, en las 
circunvalaciones de los municipios aragoneses. 
 Tenemos también la presentación en el mes de 
noviembre de un plan Red, de un plan destinado a los 
ejes estructurantes, que todavía desconocemos cuál va 
a ser su fórmula de fi nanciación exacta, cuál va a ser 
el sistema y que nos genera muchas dudas, pero que, 
además, en su inicio, en su presentación en noviembre 
en el Pignatelli, con alfombra roja, con una presenta-
ción de primera, de champions, se habló de inversio-
nes por importe de seiscientos millones de euros, y 
luego hemos sabido que las inversiones no son seis-
cientos millones de euros; las inversiones reales son 
cuatrocientos millones de euros; el resto será el mante-
nimiento de esas inversiones o incluso gran parte de 
los gastos fi nancieros.
 Del quinto cinturón, señor consejero, no se sabe 
nada. Tenemos problemas muy serios en los accesos 
de las llamadas carreteras de colonización, hasta el 
punto de que diputados de esta cámara tienen que 
llevar iniciativas a la comisión como la de Valmuel-
Puigmoreno sin que tengamos ningún éxito. 
 No sabemos nada del plan de seguridad vial, o de 
los millones invertidos en eliminar las biondas para 
seguridad de los motoristas, por poner un ejemplo. De 
la Cariñena-Mallén o la Gallur-Ejea, tampoco sabemos 
nada. ¿Qué sabemos de un plan específi co de acceso 
a zonas turísticas?: nada de nada. Bueno, la nacional 
211, la nacional 420, los reforzamientos de la A-2... 
Si tuviéramos que poner un ejemplo de cuál de las 
carreteras nacionales mejor describe el funciona-
miento, seguramente sería la nacional 260: se tardó 
un año y medio en terminar una obra que estaba casi 
terminada, la Campo-Aínsa; llevamos dos años ya de 
retraso y llevaremos otros dos más en la Yebra-Fiscal, 
que también estaba empezada cuando llegó el Partido 
Socialista al Gobierno, y del resto de tramos (túnel de 
Balupor a Fiscal o de los tramos del congosto del Ven-
tamillo) no hay ni proyecto, ni nada de nada.
 En este tema de carreteras me parece fundamental 
hacer una mención especial a los pasos fronterizos. 
 Si hablamos de urbanismo, señor consejero, 
¿dónde está la ley de urbanismo que se prometió?, que 
es la medida setenta y ocho de las cien que prometió 
el señor Iglesias. Pero también le digo una cuestión. En 
su comparecencia, usted, cuando hablaba de la ley de 
urbanismo, decía que haríamos la ley de urbanismo, 
haremos la ley de urbanismo en la misma medida en 
que vamos adaptar la ley del suelo. Señor consejero, si 
va a seguir la línea de la adaptación de la ley del 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 21. FASCÍCULO 2.º. 5 Y 6 DE JUNIO DE 2008 1617

suelo, le agradeceremos que no presente a este parla-
mento la ley de urbanismo, porque en esa adaptación 
hemos visto sectarismo, intervencionismo, afi ción diri-
gista, discriminación al medio rural —se trata de dife-
rente manera Zaragoza que al medio rural—, hemos 
visto una discrecionalidad a favor del director general 
y, por tanto, del departamento que nos parece increí-
ble en estos tiempos, y hemos visto falta de respeto al 
principio de autonomía municipal. Si ha de tener estos 
principios la ley de urbanismo, mejor, señor consejero, 
que no la traiga. 
 Hay más. Una buena fórmula que iría muy bien 
desde la Dirección General de Urbanismo es potenciar 
los planes generales de ordenación urbana, potenciar 
los planes urbanísticos de los municipios. Hay poco 
presupuesto, aunque en este último año se ha aumen-
tado, se lo reconocí en la comisión en que hablamos 
de presupuestos, sigue habiendo muy poco presu-
puesto pero, además, hay mucho sectarismo a la hora 
de adjudicar las ayudas. Ustedes, señorías, repasen a 
qué municipios adjudican las ayudas para planea-
miento y verán que tiene mucho que ver con el diri-
gismo, el intervencionismo, el sectarismo, etcétera.
 La ejecución de las áreas de reforma integral (las 
ARI) es un buen ejemplo de esa fórmula de actuar. Esos 
planes especiales para actuar en zonas degradadas 
de casco histórico, que fue un compromiso del presi-
dente Iglesias y un compromiso suyo, hasta ahora los 
desconocemos, los desconocemos por completo. 
 Si pasamos al transporte, quiero anunciar a sus 
señorías que he presentado, en nombre del Grupo 
Popular, una interpelación, para analizar las causas 
actuales de la crisis del transporte, un tema, creemos, 
de máxima actualidad, y en el que el Gobierno, de 
acuerdo con la competencia que nos da el Estatuto en 
materia de transporte de mercancía por carreteras, 
tiene que actuar. No podemos mirar para otro lado, 
no me gustaría a mí que, cuando adoptemos medidas 
en el tema de la crisis del transporte, ocasionado 
fundamentalmente por la subida de los carburantes, 
tengamos empresas cerradas o no tengan ya solu-
ción. Cuanto antes, señor consejero, le encarezco 
que se tome mucho interés en este tema, y, si necesita 
colaboración del Grupo Popular, no tenga ninguna 
duda porque entendemos que es un tema ahora mismo 
capital.
 Pero claro, si hablamos de transporte, tendremos 
que recordar esas redes de cercanías que iban a estar 
preparadas para la Expo, tendremos que recordar la 
movilidad, tendremos que recordar la estación de auto-
buses de Calamocha y de Calatayud —la de Calata-
yud todavía no está licitada ni se la espera, la de 
Calamocha sí que ha empezado, ahí hemos avanzado 
algo, aunque me informan, me cuentan que con pro-
blemas urbanísticos muy serios porque ha invadido 
aceras, etcétera, etcétera, ya veremos—, la estación 
central de autobuses de Zaragoza, que está ya funcio-
nando y, en cambio, va en contra del propio plan de 
movilidad, del que tanto ha presumido este Gobierno. 
¿Dónde está la gran escalera mecánica que tiene que 
permitir que todo el mundo tenga movilidad sufi ciente 
para moverse por esa estación? Es una estación muy 
grande y con muy poca movilidad. ¡Qué hablar de la 
línea norte-sur del metro-tranvía ligero! ¡Qué hablar del 
suburbano de la línea ferroviaria subterránea en el eje 

este-oeste! ¡Qué hablar del transporte a polígonos 
industriales! Son compromisos suyos, señor consejero.
 ¡Qué hablar de la construcción de intercambiado-
res! ¡Qué hablar de la exclusión de zonas al tráfi co 
privado, de los carriles bici, de los aparcamientos 
disuasorios, del transporte a la demanda que usted 
anunció! En el transporte a la demanda aún estamos 
esperando una ley prometida por el Gobierno como es 
la ley de medidas urgentes en el sector del transporte 
interurbano de viajeros. Lo único que sabemos es que 
habrá una prórroga hasta 2017 de las concesiones de 
las empresas de autobuses, lo único, ¡café para todos!; 
antes, unos tomaban leche, otros, café solo, otros, 
expreso: ahora, el mismo café para todos sean las 
empresas que sean y sean las líneas que sean.
 Y, si hablamos de estos temas, yo creo que el gran 
cumplimiento del Gobierno de Marcelino Iglesias en 
esta materia, sin ninguna duda, es esa segunda esta-
ción del AVE que todos utilizamos, que todos disfruta-
mos y que nos acerca tantísimo a otros lugares de 
España: eso si que es un cumplimiento de categoría.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
termine.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino, señor 
presidente, termino.
 Podríamos hablar también de aeropuertos, y, 
señor consejero, aquí quiero decir que el Gobierno 
está actuando bien en el aeropuerto de Zaragoza: se 
ha mejorado en el tema de tráfi co de mercancías, se 
han mejorado mucho las instalaciones y también se 
ha mejorado mucho en el tráfi co de viajeros. Ahora 
bien, el aeropuerto de Huesca, que usted decía en 
septiembre «es un aeropuerto operativo desde hace 
unos meses», y decía usted también «estamos dis-
puestos a colaborar en esa concepción del aero-
puerto de Huesca»… Quiero recordar que hubo un 
compromiso del Gobierno de Aragón y del entonces 
secretario de Estado de Infraestructura Víctor Morlán 
en 2005 y 2006 para crear una sociedad para ges-
tionar y promocionar el aeropuerto de Huesca. De 
eso no se sabe absolutamente nada, no se sabe abso-
lutamente nada.
 Y, si hablamos del aeropuerto de Teruel, eso tam-
bién es buen paradigma. Decía usted, señor consejero: 
«esperamos iniciar en los próximos meses las obras 
para construir un centro destinado al estacionamiento, 
mantenimiento y reciclaje de aviones». Compuesto y 
sin novia se ha quedado el gobierno en Caudé, com-
puesto y sin novia. Yo me preguntaba el otro día, 
cuando asistíamos a la inauguración de una planta de 
neumáticos fuera de uso —aprendí un nuevo término, 
NFU, que decían los expertos—, cuando ustedes 
hablaban…, una planta que se inauguraba en el Par-
que Tecnológico del Reciclado, y no vi a ningún repre-
sentante de la parte socialista del Gobierno ni a ningún 
representante del parlamento, dije: ¡si tendrá que ver 
esta ausencia con lo que está pasando en el aero-
puerto de Caudé! Yo me lo preguntaba, seguramente 
no tengo ninguna razón.
 Y, señor consejero, se me acaba el tiempo, y en la 
segunda parte le hablaré también de política de 
vivienda, le hablaré de ferrocarril y le hablaré de logís-
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tica. Creo que, para la primera intervención, me 
encantaría escuchar su contestación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Respuesta del Gobierno. 
Señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Señor presidente, seño-
ras y señores diputados, buenos días a todos.
 Señor Torres, yo no sé si es el mejor momento de 
Aragón para hacer una crítica sobre lo que estamos 
haciendo en infraestructuras en estos momentos. No 
hace falta más que salir a la calle, quizá usted sale 
poco, pero, desde luego… ¡Hombre!, podría haber 
hecho esto dentro de cuatro o cinco meses, que, sin 
duda, estaremos en otra situación, pero ahora, en 
estos momento, me resulta un poco paradójico que 
haga semejante crítica cuando todos los zaragozanos 
y todos los aragoneses están viendo cómo estamos 
moviendo, cómo se está moviendo por parte de todas 
las administraciones la comunidad autónoma en el 
tema de infraestructuras.
 Respecto a que no sabe de tantas cosas como he ha 
dicho, la verdad es que yo he venido a estas Cortes y 
a la Comisión de Obras Públicas en numerosas ocasio-
nes y de todo lo que usted ha nombrado hemos tenido 
comparecencias y hemos tenido interpelaciones y 
hemos tenido comisiones. Pero, en fi n, yo le voy a con-
tar y lo voy a transmitir lo que estamos haciendo en el 
departamento.
 Y voy a empezar por un asunto muy importante 
para nosotros, que es la vivienda, usted la ha dejado 
para el fi nal, para nosotros es un asunto muy impor-
tante en estos momentos y quería empezar hablando 
de la vivienda, que está en estos momentos en una 
situación diferente de como estaba hace incluso un 
año. La situación económica es diferente, la construc-
ción en estos momentos está pasando por difi cultades, 
tenemos incluso la paradoja, teniendo necesidad de 
pisos de vivienda protegida, de un exceso de vivienda 
libre que habría que ajustar. Y, efectivamente, hay el 
doble componente (por una parte, el componente 
social, y, otra parte, el componente económico-fi nan-
ciero de la vivienda), que nos preocupa, y mucho, y 
estamos trabajando en ello. 
 En este contexto, en las actuaciones que hemos 
realizado durante estos nuevos meses, apenas nueve 
meses —porque usted me examina de un año y lleva-
mos apenas nueve meses desde que se conformó el 
Gobierno—, hemos seguido trabajando fundamental-
mente en facilitar la promoción de vivienda protegida, 
y lo hemos hecho, desde el punto de vista legislativo, 
mejorando las reservas en los nuevos desarrollos y 
haciendo los regimenes nuevos de vivienda más atrac-
tivos a promotores y demandantes. Al fi nal, se trata de 
que la oferta se ajuste a la demanda, y en estos 
momentos seguimos teniendo una alta demanda de 
vivienda protegida y tenemos que hacer que los pro-
motores y constructores se sientan cómodos en esa 
situación y que sigan construyendo vivienda prote-
gida. 
 Durante este primer período de la legislatura —le 
recuerdo que todavía nos quedan unos años para ver 

cumplir muchos de los objetivos que usted plantea—, 
en concreto, en el tema de vivienda hemos modifi cado 
la Ley 24/2003, del 26 de diciembre, de medidas 
urgentes, en primer lugar, por un decreto ley, que, 
como ustedes conocen perfectamente, fue tramitado 
posteriormente como proyecto de ley, y ahí había algu-
nas actuaciones importantes que yo creo que hay que 
resaltar.
 Se ha aumentado la reserva obligatoria que han de 
realizar los municipios en los planeamientos para des-
tinar a vivienda protegida. También se ha previsto en 
esa ley actuar en parcelas destinadas a viviendas pro-
tegidas cuando el propietario incumple los plazos de 
ejecución. También se regula el acceso a la vivienda 
protegida en colectivos con necesidades específi cas en 
supuestos no contemplados en la legislación anterior, 
como, por ejemplo, las viviendas universitarias, los 
trabajadores temporales, la integración social y demás 
colectivos.
 Se ha incluido en esta ley una nueva sección rela-
tiva a regímenes especiales de vivienda de alquiler 
que nos va a permitir dedicar viviendas relativas a 
integración social, a temporeros y trabajadores de 
empresas y a viviendas universitarias; respecto a estas 
viviendas universitarias, hace poquito teníamos una 
comisión, y yo creo que hablábamos de este asunto 
largo y tendido. Esto, como les digo, nos va a permitir 
destinar viviendas a colectivos específi cos mediante la 
colaboración con las diferentes administraciones.
 También hemos modifi cado en este tiempo el 
decreto regulador del Plan aragonés para facilitar 
el acceso a la vivienda con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de los suelos destinados a la construcción de 
vivienda protegida. Queremos —y esta modifi cación 
lo permite— construir vivienda de precio tasado en 
suelos de propiedad privada, que hasta ahora no era 
posible.
 Se han regulado las áreas de rehabilitación de 
centros históricos, y hemos presentado por activa y por 
pasiva en estas Cortes y en los medios, y usted lo 
conoce, las ARI.
 Hemos trabajado conjuntamente con la Administra-
ción central, con el Ministerio de Vivienda, en la renta 
básica de emancipación. En estos momentos, en estos 
cinco primeros meses, se han solicitado tres mil nove-
cientas treinta y tres ayudas y, ahora mismo, más de 
dos mil cuatrocientas están resueltas.
 De las viviendas universitarias, como le digo, habla-
mos hace pocas fechas.
 En rehabilitación, la línea de facilitar la rehabilita-
ción de viviendas es una línea también prioritaria para 
el Gobierno. Hemos puesto en marcha, mediante las 
áreas de rehabilitación y hemos incrementado las ayu-
das dirigidas a la rehabilitación. Hace poquitas 
fechas, acaban de salir más de diez millones de euros 
para fi nanciar los equipos técnicos para el período 
2008-2011.
 En las tres capitales de provincia y en las cabeceras 
de comarca (Alcañiz, Andorra, Binéfar, Barbastro, 
Calatayud, Ejea, Fraga, Jaca, Monzón y Tarazona) 
tenemos la posibilidad de rehabilitar casi tres mil 
viviendas en la línea que le estoy exponiendo, con un 
volumen global de presupuesto de ciento treinta millo-
nes de euros.
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 A Suelo y Vivienda podríamos dedicarle una sesión 
entera, pero yo creo que el trabajo que está realizando 
en la promoción de vivienda protegida en muchos 
municipios de Aragón, fundamentalmente en aquellos 
en los que la iniciativa privada no llega, es una labor 
importante.
 ¿Qué estamos trabajando además? Pues estamos 
modifi cando el sistema de adjudicación del Toc-Toc. 
Las modifi caciones van en la línea de que sea un 
procedimiento más ágil, que es algo que nos han 
demandado las empresas promotoras y constructoras. 
Es imprescindible ajustar esos plazos, y lo vamos a 
hacer y lo estamos haciendo con la modifi cación del 
sistema de adjudicación, que está en estos momentos 
en trámite de exposición pública.
 Hemos asociado al adjudicatario —otra demanda 
también importante por parte de los promotores— una 
determinada vivienda para evitar un segundo paso de 
elección. Vamos a hacer una depuración de los lista-
dos del Toc-Toc, vamos a unifi car los criterios de adju-
dicación y, además, vamos a introducir la antigüedad 
como línea de reserva, como línea de adjudicación en 
la reserva de los sorteos de la VPO.
 En la modifi cación del Plan aragonés de vivienda 
se han incorporado viviendas a las bolsas públicas de 
alquiler; estamos lanzando también ayudas a los inqui-
linos de viviendas protegidas con bajos ingresos; 
vamos a reducir de quince a diez años la opción de 
compra obligatoria, que eso aparece también el 
decreto; vamos a favorecer el acceso a las ayudas a 
quienes acceden a una vivienda usada en el mercado 
libre para facilitar mover también las viviendas que en 
estos momentos no se utilizan, y vamos a posibilitar 
que sean promovidas viviendas de precio tasado al 
100% en suelos libres.
 En resumen, un paquete importante de medidas 
legislativas y de adaptación a la realidad actual. En 
estos momentos estamos todos muy orgullosos de lo 
que hemos trabajado en vivienda protegida en Aragón 
pero creo que ahora toca hacer nuevas medidas, 
tomar nuevas medidas y saber reaccionar a la situa-
ción del mercado. Y en eso estamos trabajando con-
juntamente con los promotores, conjuntamente con la 
sociedad, para intentar realzar, como le digo, la polí-
tica de vivienda del Gobierno de Aragón.
 Con respecto a urbanismo, efectivamente, la norma 
vigente que tenemos es del año noventa y nueve, se 
adaptó como le he dicho, este año 2007, y al fi nal, a 
través de una ley, tenemos un proyecto de ley que se 
ajustó a la ley del suelo nacional. ¿Qué ha supuesto 
esta adaptación? Ha supuesto cosas tan importantes 
como fi jar la reserva mínima en el 30% del nuevo suelo 
residencial, incorporar mayor transparencia en la 
práctica urbanística, guiarnos por el interés general 
para la adopción de decisiones del planeamiento, la 
sostenibilidad ambiental, un mejor diseño y programa-
ción…, en fi n, orientar el urbanismo hacia las políticas 
fundamentalmente de vivienda, como le he comentado 
anteriormente. En estos momentos, el proyecto de ley 
está pendiente de los informes sectoriales, y yo le 
puedo asegurar que antes del verano, antes de irnos 
de vacaciones, estará en las Cortes el nuevo proyecto 
de ley de urbanismo.
 Con respecto a las carreteras, quiero decirle de 
entrada que lo que más preocupa del tema de carrete-

ras es la seguridad vial. Queremos hacer sobre todo 
carreteras seguras, es importante tener buenas carrete-
ras que nos mejoren el tiempo de acceso a los munici-
pios, que estén en perfectas condiciones, pero tenemos 
un empeño especial en que esas carreteras sean segu-
ras. Estamos hablando de un problema importante de 
salud pública, además, un problema evitable y en el 
que estamos viendo que, tomando medidas, esa sinies-
tralidad en las carreteras disminuye. Entonces, es una 
preocupación, como le digo, por parte del Gobierno.
 Durante este tiempo ya hemos fi rmado una asisten-
cia técnica con la Asociación Española de la Carre-
tera, se fi rmó a fi nales de mayo, que nos va a apoyar 
y nos va a ayudar a establecer el plan estratégico de 
seguridad vial de Aragón, siguiendo un mandato de 
estas Cortes, como no podía ser de otra manera, y 
creo que hemos buscado el mejor socio que podíamos 
poner en estos momentos junto a nosotros para traba-
jar y ayudarnos en el desarrollo de la seguridad vial. 
Yo espero que en breves fechas nos empiece a dar 
resultados, porque no es un proyecto que termine den-
tro de dos años, sino que va a tener una continuidad 
en el tiempo y poquito a poco nos irán incorporando 
medidas que puedan mejorar la seguridad de nuestras 
carreteras.
 Además, seguimos actuando en materia de conser-
vación, como ustedes conocen porque lo hemos 
hablado también, con cantidades importantes. Y, efec-
tivamente, el proyecto más importante que tenemos en 
el departamento es el proyecto Red. Es un proyecto 
que se explicó en comisión, estuvo el director general 
explicándolo, creo que tienen sufi ciente información 
pero yo estoy dispuesto a darles mucha más informa-
ción si la necesitan. Es un proyecto con el que preten-
demos fundamentalmente actuar en toda la red estruc-
turante como red más importante que tenemos de 
nuestra carreteras autonómicas a la vez porque enten-
demos que es una necesidad de nuestro territorio el 
mejorar nuestra carreteras de una manera importante 
y en tiempo. De nada nos serviría tener un plan de 
carreteras que, efectivamente, desarrolláramos a lo 
largo de muchísimo tiempo. Yo creo que…

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, le ruego 
que concluya, por favor.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Señor presidente, la 
verdad es que la comparecencia es tan importante que 
no me da tiempo en tan poco tiempo. Yo pretendía 
hablar de la red de carreteras, de las autopistas auto-
nómicas, tenemos a punto de inaugurar la Villafranca-
El Burgo, tenemos en estudios la Cariñena-Mallén, el 
quinto cinturón, la Ejea-Gallur; estamos trabajando con 
otras administraciones, hemos fi rmado convenios con 
las diputaciones provinciales, hemos fi rmado conve-
nios con los ayuntamientos, estamos a punto de presen-
tar una asistencia técnica en seguridad vial con la 
Universidad de Zaragoza para hacer un observatorio 
de la accidentabilidad, que lo presentaremos la 
semana próxima.
 Con respecto a las infraestructuras ferroviarias y 
aeroportuarias, pues, efectivamente, todo lo que usted 
ha nombrado está en fase de desarrollo. En cuanto a 
la segunda estación del AVE, hay un protocolo fi r-
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mado; se van a sacar a licitación en breve los proyec-
tos de vías y de construcción de la estación y yo espero 
que cumplamos los plazos que hemos avanzado. 
Hemos fi rmado un nuevo convenio con Renfe opera-
dora para el mantenimiento de los trenes en la comuni-
dad autónoma; estamos hablando con Valencia y con 
Fomento para instaurar un tren Zaragoza-Teruel-Valen-
cia. Desde luego, en cuanto al Canfranc, conoce per-
fectamente que estamos en una comisión cuatripartita 
con respecto a la reapertura del Canfranc, sigue 
siendo importante ese asunto. Hace pocos días hemos 
fi rmado un consorcio con Francia para la apertura de 
Bielsa, para el mantenimiento del túnel de Bielsa.
 De los aeropuertos —usted me lo ha comentado—, 
es cierto que, en Teruel, el adjudicatario de la conce-
sión se ha quedado libre, pero tenemos el interés por 
parte del Gobierno de seguir manteniendo la infraes-
tructura y, desde luego, buscar un operador que haga 
viable esa infraestructura.
 En relación con las comunicaciones transpirenaicas 
—y termino, señor presidente—, ayer estuvo la gerente, 
que les explicó, yo creo que de una manera exhaus-
tiva, todo lo que estamos haciendo con respecto a las 
comunicaciones transpirenaicas. 
 También me gustaría hablar de logística, que creo 
que es un asunto muy importante, en el que tenemos 
una línea potente en el Gobierno, estamos trabajando 
en la posible ampliación de esa línea de logística.
 Y creo que, en resumen, usted está ahí para pedir 
más trabajo y para exigir al Gobierno —y me parece 
bien— que impulsemos todas las políticas, pero creo 
que, para nueve meses, es un balance positivo. Yo 
estoy satisfecho de lo que hemos hecho en el departa-
mento, y, desde luego, voy a seguir trabajando con el 
mismo interés y, si cabe, con mayor dedicación para 
conseguir todos los objetivos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su réplica o repreguntas. Señor Torres, tiene la 
palabra de nuevo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Presidente. 
Señorías.
 Mire, señor consejero, dice usted lo de los nueve 
meses, yo le voy a decir una cosa: es decir, es verdad 
que usted no le podré criticar por acción, le podré cri-
ticar por omisión, y es lo que yo estoy diciendo. Yo le 
estoy diciendo aquí lo que se ha dicho tantas veces y 
no se hace. Y le recuerdo que es verdad que usted no 
lleva el año en la consejería, pero su partido y su 
gobierno sí. Y usted ha empezado hablando de si 
salgo a la calle…, ¡claro!, lo que salgo a la calle, ¿se 
ha hecho en estos nueve meses o es que viene de 
antes? ¡Claro!, es que el argumento tendrá que ser 
igual que para… Pero fíjese, además, lo curioso de la 
interpelación que usted y yo estamos desarrollando es 
que, con el tiempo que me excedido, no me ha dado 
tiempo a hablar de todo y usted me ha contestado de 
lo que no he hablado y resulta que no me ha contes-
tado de lo que sí he hablado, con que ahora voy a 
hablar yo de viviendas si le parece.
 Mire, sus compromisos en vivienda. Porque me 
parece muy importante porque este Gobierno está 
presumiendo constantemente de la política de vivienda, 

y creo que hay que decir algunas cuestiones. Ustedes 
se han comprometido para esta legislatura en quince 
mil viviendas de protección ofi cial, dos mil de ellas en 
alquiler, compromiso del presidente y el consejero, un 
parque de alquiler para jóvenes, crear una entidad 
pública para la vivienda de alquiler, incentivar el alqui-
ler de viviendas vacías; a estas medidas, usted le aña-
dido: la vivienda de precio tasado, el incremento de 
patrimonio público de suelo, la adaptación de los pre-
cios de los módulos, la creación de bolsas municipales 
de alquiler, seiscientas viviendas en la Universidad, 
ejemplo del Gobierno…
 Y, de todo esto, nada de nada. Y ¿sabe por qué, 
señor consejero? No van a poder cumplir este compro-
miso porque ustedes, en la primera parte de su 
gobierno, se encontraron suelo para construir vivienda 
de protección ofi cial, se encontraron un suelo que 
habían preparado gobiernos Autonómicos y ayunta-
mientos de Zaragoza: lo han consumido prácticamente 
todo y estos años no se han dedicado a conseguir más 
suelo y, por tanto, no se puede construir al ritmo que se 
estaba construyendo porque no existe suelo. Esa es la 
principal carencia en materia de vivienda.
 No han hecho nada por el precio tasado. Pero, 
claro, si hay un ejemplo que es digno de conocimiento 
de todos los aragoneses es el tema de las viviendas de 
la Universidad: compromiso de construcción de seis-
cientas viviendas para alquiler tanto para alumnos 
como para profesores, los famosos minipisos. Quinien-
tos pisos en el campus de Zaragoza, cincuenta pisos 
en el campus de Huesca y cincuenta pisos en el cam-
pus de Teruel. Ya sabemos que los de Huesca y de 
Teruel llegarán cuando se acaben los de Zaragoza, 
eso lo dijo usted en la comparecencia de la comisión, 
pero el problema es que, para los quinientos pisos de 
Zaragoza, se hizo un concurso de ideas, al que acu-
dieron, si no me falla la memoria, doscientos setenta 
arquitectos, doscientos setenta equipos de arquitectos 
para redactar los proyectos, y lo declararon desierto 
diciendo que ninguno de los doscientos setenta, nin-
guno de los doscientos setenta cumplía con las carac-
terísticas del concurso.
 Y yo le hago una pregunta, señor consejero, para 
acabar el tema de la vivienda: ¿cómo va esa idea tan 
fantástica de cambiar viviendas de renta libre a régi-
men de protección? ¿Qué pasos se han dado? ¿Qué 
posibilidades hay? ¿Es jurídicamente viable? ¿Qué 
dicen los constructores?
 En rehabilitación voy a ir rápido. Lo mismo que he 
dicho en otros aspectos, es algo que he dicho año tras 
año al analizar los presupuestos del departamento: 
todas las rehabilitaciones del Departamento de Obras 
Públicas, todas, son para los partidos que sustentan al 
Gobierno, incluso está discriminado el PAR con res-
pecto al PSOE.
 Si hablamos de ferrocarril, también podríamos 
hacer una interpelación larguísima solamente sobre 
este tema. Señor consejero, no voy a incidir otra vez 
en el Canfranc, ustedes lo han llevado a vía muerta y 
lo llevaron a vía muerta en la Cumbre Bilateral His-
pano-Francesa de Zaragoza de diciembre de 2004.
 Pero yo le hago una pregunta. Yo creo que España 
ha dado ejemplo durante muchos años de hacer inver-
siones hasta la frontera —el túnel del Somport y las 
carreteras son una buena prueba de ello— como idea 
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de presionar a Francia. La semana pasada, su director 
general de Transportes, don Simón Casas, hizo unas 
declaraciones, que a mi me parecen muy peligrosas, 
dijo que, en materia de Canfranc, avanzaremos al 
mismo ritmo que avancen los franceses, eso dijo el 
señor Casas. Eso ¿qué es? ¿Por si acaso renunciamos? 
¿O se suma al túnel de sierra Caballera, que nos per-
mite una excusa para, en doce años, no acabar el 
Canfranc, aunque digamos que lo vamos a abrir en 
2012?
 Y qué hablar de la supresión de pasos a nivel, o del 
20% de subida de precios del AVE, o de las lanzade-
ras a Huesca-Calatayud, que en Monzón no se las 
espera, o del ferrocarril de Teruel, que usted dijo que 
avanzaríamos en la intermodalidad en el ferrocarril de 
Teruel y yo ya le decía a su compañero señor Velasco 
que la intermodalidad de ustedes en Teruel es que uno 
sabe que empieza el viaje en tren pero no sabe si lo va 
a terminar en autobús, en taxi, a dedo o en autoes-
top.
 La travesía central del Pirineo no avanza; la 
segunda estación del AVE ya la he dicho; ya le dije en 
su día que había incumplimientos en materia de Zara-
goza Alta Velocidad. Pero, mire, señor consejero, 
usted me ha dicho al inicio de su intervención que si no 
salgo a la calle, que si no veo todo lo que se está 
haciendo. De lo que se está haciendo, señor conse-
jero, la mayoría de ello corresponde a compromisos 
de anteriores gobiernos, incluso de anteriores gobier-
nos del señor Iglesias, son compromisos larguísimos, 
son compromisos que forman parte del convenio 
Expo.
 Pero yo le quiero hacer una pregunta en estas Cor-
tes, diciendo de antemano que celebraré todos los 
éxitos de la Expo con usted, y sabe que lo digo since-
ramente, pero le hago una pregunta para que la con-
teste usted a esta cámara con el corazón en la mano, 
con el corazón en la mano, señor consejero: ¿qué 
repercusiones en materia de obras públicas están 
teniendo todas estas infraestructuras vinculadas al con-
venio Expo para el resto de Aragón? ¿Cómo se puede 
hablar de cohesión? ¿Cómo se puede hablar de equili-
brio territorial? No se puede porque no tienen. Se ha 
olvidado por completo del resto de Aragón, solo existe 
Zaragoza y el entorno de Zaragoza, y todo lo que se 
está haciendo está bien pero del resto se ha olvidado 
por completo.
 Y para fi nalizar, en logística, que decía usted, 
señor consejero. Usted ha hablado de logística y hay 
un compromiso del presidente y un compromiso suyo, 
que es crear la marca única Aragón Logística. Hasta 
ahora no me consta que hayamos avanzado, pero sí 
que le digo una cuestión, señor consejero: si no hace-
mos rápidamente la travesía central del Pirineo, si no 
avanzamos en el Canfranc, si no conseguimos que los 
tres pasos carreteros, que son fundamentales, los pasos 
fronterizos, ahora que tanto hablamos de la Expo, que 
tanto hablamos de Gran Scala, que tanto hablamos de 
agua —sin ninguna duda, la porosidad del Pirineo por 
la provincia de Huesca, la porosidad del Pirineo por 
Aragón es un tema ya no de Aragón, es un tema de 
Estado, es un tema fundamental—, si no avanzamos en 
eso, toda la magnífi ca inversión de estos años en pla-
taformas logísticas hará que se conviertan exclusiva-
mente en estaciones de transferencia.

 Piense que estaremos siempre juntos en esa batalla. 
Úsenos si nos necesita, y lo digo en el mejor sentido de 
la expresión. Para el Partido Popular, la travesía cen-
tral, el Canfranc y las carreteras por los Pirineos son 
elementos absolutamente fundamentales para el desa-
rrollo de esta comunidad. Y yo tengo la sensación, 
señor consejero, de que para el Gobierno de Aragón 
ha sido más de boquilla que otra cosa, y para el 
Gobierno de España, en estos últimos años —y solo 
hay que ver las cumbres bilaterales— no lo ha sido 
siquiera de boquilla.
 Muchas gracias, señorías. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado.
 La dúplica del señor consejero. El señor Vicente 
tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Torres, yo he empezado por vivienda…, la 
interpelación es para hablar de la política en general, 
y usted tiene unas prioridades y yo tengo otras dentro 
de la política general del departamento. [Rumores.] Yo 
sé que por la vivienda también está preocupado, pero 
a mí me interesa mucho el tema de la vivienda prote-
gida y todo lo relacionado con la vivienda. 
 Usted tiene razón, es importante, para poder cum-
plir los quince mil pisos tenemos que facilitar suelo, 
pero tenemos Arco Sur, estamos trabajando con el 
Ayuntamiento, con Ibercaja y con los promotores para 
desarrollar Arco Sur. Arco Sur es la continuación de 
Valdespartera. ¿Diferencia importante? Que Valdes-
partera era suelo público y que en Arco Sur, efectiva-
mente, aunque hay una parte de suelo importante de 
suelo público, hay mucho suelo privado, y la iniciativa 
tiene que ser compartida, como no puede ser de otra 
manera. No puede el Gobierno desarrollar Arco Sur 
solito, tenemos que trabajar conjuntamente y en eso 
estamos trabajando. Lo que sí le digo es que, además, 
estamos trabajando desde el departamento para facili-
tar unas bolsas importantes de suelo para las siguien-
tes legislaturas, y en eso tiene usted mi compromiso de 
que lo voy a intentar y lo voy a conseguir.
 Con respecto a la planifi cación, a las obras, que 
dice usted que casi todo que ahora estamos inaugu-
rando venía de la etapa anterior, efectivamente, y lo 
que no hemos inaugurado también, porque, si me mete 
lo que hemos inaugurado, lo que no hemos inaugu-
rado también; y las actuaciones que no estaban previs-
tas en el territorio, también, digo que estarían en el 
mismo contexto. ¿O solamente se hizo una planifi ca-
ción para lo que se iba a inaugurar? Quiero decir que 
estamos inaugurando, estamos desarrollando, efectiva-
mente, lo que se planifi có hace tiempo, y, entre ello, las 
actuaciones en el territorio son las que son.
 Yo creo que durante estos nueve meses hemos 
hablado en comisión de casi todos los asuntos que 
usted me plantea. En cuanto a los pisos universitarios, 
que también es una reivindicación suya y que sabe 
que nosotros lo vamos a hacer, lo que yo le he comen-
tado en numerosas ocasiones es que tenemos que 
adaptarnos a la realidad, que había que ajustar la 
normativa y que estamos trabajando con la universi-
dad y se van a hacer.
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 El Canfranc, Francia, el Canfranc y España. Yo 
creo que decir que nosotros, prácticamente, vamos a 
remolque de los franceses, que es lo que usted intenta 
decir, en fi n… Si algo se ha hecho en el Canfranc ha 
sido por parte de España. En estos momentos, Francia 
ha movido fi cha, y estamos muy satisfechos, y ha 
empezado a desbrozar la línea entre Olorón y 
Be douse, nosotros llevamos desde hace muchísimos 
años manteniendo todos los días dos viajes a la fron-
tera, y el Ministerio de Fomento está invirtiendo dinero 
de una manera importante. Es decir, dudar en estos 
momentos de que la reapertura del Canfranc no es un 
objetivo prioritario para el Gobierno de Aragón yo 
creo que no es real, lo hemos demostrado con hechos 
y se está demostrando con presupuestos.
 Lo mismo —y le agradezco el apoyo, yo creo que en 
eso estamos todos de acuerdo— en la travesía central, 
creo que es una línea de trabajo imprescindible para el 
desarrollo de nuestra comunidad autónoma y creo que 
ahí vamos a seguir trabajando. Se ha movido también 
por parte de la Unión Europea, de ambos países, por-
que este es un proyecto que supera ampliamente a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y sabe que por parte 
de la Fundación, como usted pudo comprobar ayer o 
anteayer, estamos haciendo medidas para poner todo 
el interés en que este asunto se desarrolle.
 Con respecto a la movilidad, solamente quería 
darle una opinión de lo que yo entiendo por el plan de 
movilidad a la carta o a la demanda que usted plan-
teaba y que hemos hablado también en comisión. Yo 
creo que tenemos que trabajar fundamentalmente el 
tema del autobús en nuestra comunidad autónoma. 
Estamos hablando siempre de trenes, de cercanías, de 
comunicaciones, de grandes comunicaciones, de 
metro, pero, en estos momentos, lo que realmente 
estructura y facilita la movilidad de muchísimas perso-
nas en nuestra comunidad autónoma es el autobús, el 
autobús que llega a todos los pueblos y que va a seguir 
llegando durante muchos años como único medio de 
transporte, y que es una prioridad para nosotros en 
estos momentos y estamos trabajando con ellos.
 Es cierto que vamos a trabajar la renovación de la 
concesión, pero también hemos tomado medidas, que 
yo creo que son interesantes, como la compatibilidad 
del uso del autobús escolar con el uso de viajeros de 
los diferentes municipios, y, además, estamos también 
trabajando la compatibilidad del uso del transporte 
escolar con el resto de usos. Insisto, porque creo que es 
una línea que debemos de trabajar conjuntamente, 
cuidar esas líneas de concesión, cuidarlas porque la 
mayoría son defi citarias y están haciendo un trabajo 
importante dentro de nuestra comunidad autónoma.
 La verdad es que agradezco este año el trabajo 
que hemos tenido conjuntamente todos los grupos, 
creo que se está avanzando, que, a pesar de lo que 
pueda parecer, estamos trabajando en una buena 
línea, estamos aportando soluciones, y esa es la línea 
que yo le sigo ofreciendo a usted y a los demás grupos 
para seguir trabajando el resto de la legislatura.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Pasamos a la siguiente interpelación, la número 
27/08, sobre la política del Gobierno en el ámbito de 

la Formación Profesional, formulada a la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora 
Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 27/08, relativa 
a la política del Gobierno en el ám-
bito de la Formación Profesional.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, Chunta Aragonesista, mi grupo 
parlamentario, quería traer hoy aquí un debate que, 
posiblemente, hasta el momento ha merecido bastante 
poco espacio ni en las comisiones de Educación ni 
tampoco aquí, en el Pleno de las Cortes, y, en el 
momento actual de cambio en el que se encuentra la 
Formación Profesional, creíamos que era interesante 
sacar encima de la mesa la cuestión para abordar 
también aspectos que conciernen muy directamente al 
sistema educativo en nuestra comunidad autónoma.
 Planteamos el debate también teniendo en cuenta 
que la reforma de la Formación Profesional se enmarca 
en una exigencia europea tras la creación del marco 
europeo de las cualifi caciones, a partir del cual se 
entenderá que las titulaciones tendrán una validez den-
tro de todo el ámbito de infl uencia de la Unión 
Europea, y, evidentemente, tenemos en cuenta también 
cuál es el marco legislativo y normativo del que nos 
estamos dotando en el Estado español: por una parte, 
la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualifi caciones y de 
la Formación Profesional, que establece el catálogo de 
las cualifi caciones y que, asimismo, integra los tres 
subsistemas de la formación profesional (formación 
reglada, formación ocupacional y formación conti-
nua), y que se acompaña posteriormente de la Ley 
Orgánica de Educación, que es la ley de ordenación 
de sistema educativo español, en la cual se estructura 
la Formación Profesional en ciclos y se fl exibilizan los 
requisitos de acceso. Quiero recordar asimismo la 
existencia del Real Decreto 1538/2006, como desa-
rrollo de la Ley Orgánica de Educación, que establece 
la estructura básica de la formación profesional en el 
sistema educativo y que plantea una ordenación gene-
ral de la Formación Profesional en este sistema.
 Si abordamos esta cuestión y nos venimos aquí, a 
Aragón, nos damos cuenta de que la regulación auto-
nómica queda todavía pendiente, de que hay un gran 
esfuerzo todavía por realizar, de que desde Europa 
entendemos que se realizó una apuesta, se hizo una 
apuesta por la Formación Profesional con el fi n de 
plantear el reconocimiento de títulos a nivel europeo 
pero además de impulsar estos niveles educativos. Y 
entendemos que en Aragón, sin embargo, todavía hay 
muchas cosas que están en fase de proyecto y que 
quedan múltiples preguntas sin contestar, y nos parece 
urgente que la Diputación General de Aragón regule 
ya esta nueva Formación Profesional por completo, 
como, por otra parte, se está haciendo y ya se ha 
hecho incluso en otras comunidades autónomas, por-
que aplacaría en buena medida también la preocupa-
ción del cuerpo docente. 
 Somos conocedores de que hace un par de días se 
publicó la Orden de 29 de mayo de 2008 de la conseje-
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ría de Educación, Cultura y Deporte por la que se esta-
blece la estructura básica de los currículos de los ciclos 
formativos de Formación Profesional y su aplicación en la 
comunidad autónoma, pero falta todavía la regulación 
de los programas de la califi cación profesional inicial en 
Aragón, falta también por ejemplo, la normativa arago-
nesa que regule los centros integrados como concreción 
y desarrollo del real decreto estatal al que me he referido 
anteriormente, entre otras cuestiones.
 Quiero abordar algunos de estos aspectos, uno de 
ello relacionado concretamente con los programas de 
califi cación profesional inicial, para plantear algunas 
de las preocupaciones que tiene mi grupo, sobre todo 
en la parte que corresponde a la sustitución de los 
denominados hasta el momento todavía «programas 
de garantía social».
 En principio, se supone que estos programas de 
cualifi cación profesional inicial se tienen que comen-
zar a aplicar en el curso 2008-2009, según la Ley 
Orgánica de Educación, pero, en fi n, no están desarro-
llados, por ejemplo, en el momento actual a nivel esta-
tal tampoco todos los niveles. Por ejemplo, nivel uno, al 
que me quiero referir, que es el nivel concretamente de 
las cualifi caciones profesionales, que iría a la circuns-
cripción de estos programas de cualifi cación profesio-
nal inicial, hay familias en Aragón que, al no estar 
desarrolladas a nivel estatal, se van a quedar cojos en 
las localidades donde se están en estos momentos 
manteniendo ciclos formativos; me refi ero a familias 
como las industrias alimentarías o como, por ejemplo, 
la sanidad. Y eso sí que me plantea una primera duda 
para formularle a usted: cómo se van a resolver estas 
cuestiones en el territorio.
 Por poner un caso concreto, el caso de Calamocha, 
donde sobre todo industrias alimentarías no se van a 
poder poner en marcha el próximo año en ese nivel uno 
de programa de califi cación profesional inicial, ¿cómo 
va a resolverse el tema, señora consejera? Porque, aun-
que pudiera volver, digamos, a ofertarse un año el pro-
grama de garantía social, en realidad ya no tendría una 
validez como título, no tendría nada y, al mismo tiempo, 
resulta que en las localidades vecinas se están recono-
ciendo o se están impartiendo o se van a impartir pro-
gramas de cualifi cación profesional inicial con familias 
homologadas, con familias reconocidas.
 Nos preocupa, por ejemplo, que en el borrador 
correspondiente al desarrollo de los programas de cua-
lifi cación profesional inicial se establezca una edad de 
punto de partida, se señala que son los dieciséis años y, 
excepcionalmente, los quince años. Yo le formulo tam-
bién aquí una pregunta concreta, muy directa: ¿por qué 
se opta por los dieciséis años y no se opta por los 
quince años cuando estamos teniendo en cuanta que es 
un periodo educativo en el que lo que se plantea es, de 
alguna manera, repescar para el sistema educativo a 
aquel alumnado que, de alguna forma, el propio sis-
tema educativo está repeliendo, entre comillas, es decir, 
que no consigue adaptar adecuadamente? Nosotros 
creemos que es mucho más sencillo poder captar dentro 
del sistema educativo a un estudiante o a una estudiante 
de quince años, es decir, en período todavía obligato-
rio, sin que eso sea una circunstancia excepcional, que 
no esperar a que haya cumplido los dieciséis años, 
cuando en algunos casos se sabe que el alumnado 
abandona directamente el sistema educativo. Creo que, 

si se va en la línea de evitar, de conseguir, mejor dicho, 
el mayor logro escolar, en este sentido podría plantearse 
esa idea, pero supongo que usted tiene una explicación 
para podernos dar.
  Y luego, por otra parte, también tenía otra duda 
para formularle en este sentido, y es en relación con la 
obtención del título propio de formación profesional, 
que será el de ayudante en la familia que sea, para el 
cual se exige un curso académico, recogiéndose en 
este caso la parte específi ca del ciclo formativo y 
luego, por otra parte, los contenidos generales, y con 
un año más, si se suma a ello la parte voluntaria que 
se establece, se obtiene el reconocimiento de la educa-
ción secundaria obligatoria, ¿No les parece que es 
excesivo —que estamos contando con alumnado, 
digamos, que necesita otro tipo de motivación— que 
se les obligue a que tengan que cursar todo ese número 
de módulos y créditos en dos años para obtener todo 
eso? Es que a nosotros nos parece excesivo, y ese es 
uno de los riesgos que le planteamos. 
  En principio, se cuenta con que existirá un consejo 
social como órgano que debe establecer las directrices 
generales de la implantación, órgano de representa-
ción de agentes sociales, Administración y profeso-
rado del tiempo, pero no sabemos al fi nal si el Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte tiene 
intención de poner en marcha precisamente un consejo 
social en cada uno de los centros integrados que se 
planteen. Se lo pregunto porque en estos momentos, y 
de forma experimental, el Departamento tiene puestos 
en marcha cinco centros, o reconocidos, mejor dicho, 
cinco centros integrados, pero creo —si me equivoco, 
usted me podrá corregir— que solamente se activó un 
consejo escolar dentro del bloque. No sé cual es la 
razón por la que solamente se activó uno pero sí que 
nos gustaría conocer en este sentido su opinión, nos 
gustaría conocer la valoración que realiza sobre esa 
experiencia piloto de los centros integrados de la for-
mación profesional en estos años y…

  El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, gra-
cias, señor presidente por recordármelo, muchas gra-
cias.
  Y me gustaría que eso se pudiera, evidentemente, 
cotejar con la experiencia que se ha podido derivar de 
estos años en los que se reconocieron estos cinco cen-
tros integrados, porque creo que es fundamental cuál va 
ser la repercusión o las repercusiones posibles de la 
aplicación de la Ley Orgánica 5/2002, de las cualifi ca-
ciones y de la formación profesional. Porque no sabe-
mos tampoco en qué va a consistir la red de centros 
integrados, si ustedes la van a poner en marcha, si van 
a ser públicos, como nosotros desearíamos, si habrá 
otro tipo de centros, si habrá uno para cada familia 
profesional o no, si tienen prevista concertación…
  Muchas gracias.

  El señor PRESIDENTE: Gracias.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Presidente. Señorías.
 En primer lugar, gracias al Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista por brindarme la oportunidad de 
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explicar en estas Cortes lo que desde el Gobierno 
entendemos una de las principales apuestas de futuro 
de esta comunidad, que es la formación profesional.
 Por organizar un poco mi intervención, la voy a 
estructurar en cuatro apartados: por una parte, la 
adaptación de la formación profesional a las necesida-
des de las comarcas; por otra parte, el desarrollo del 
segundo plan aragonés de la formación profesional; la 
formación profesional en la futura ley de educación 
aragonesa, y las actuaciones que vamos a llevar a 
cabo en un futuro inmediato.
 En cuanto a la adaptación a la realidad de las 
comarcas, saben ustedes que la nueva formación pro-
fesional es un concepto mucho más amplio que el que 
los alumnos cursen unas enseñanzas en un centro edu-
cativo. Hemos creado una formación profesional con 
un gran nivel de exigencia que tiene resultados alta-
mente satisfactorios en todos los indicadores, pero 
tenemos claro también que la manera de ser útiles a las 
empresas es que nuestros alumnos tienen que tener una 
gran fl exibilidad, y, en este sentido, iniciativas muy 
importantes como la matriculación parcial, las ense-
ñanzas a distancia, la organización de algunos módu-
los de interés para trabajadores en las empresas, con-
venios con las empresas y colectivos son de gran 
utilidad. En defi nitiva, creo que lo que nos tenemos que 
plantear es una formación profesional a la carta, y 
estas fórmulas fl exibles se articulan con el recono-
cimiento de las competencias adquiridas por la expe-
riencia laboral y con la necesaria implicación de las 
instituciones territoriales y las empresas de la zona.
 Por otra parte, tenemos el desarrollo del segundo 
plan aragonés de formación profesional. De este plan 
aragonés y de sus medidas les dio cuenta en su día la 
directora general de formación profesional, como tam-
bién dio a conocer nuestro plan en el Consejo Arago-
nés de la Formación Profesional. Nuestro plantea-
miento en este segundo plan es, por una parte, 
avanzar hacia un sistema integrado de cualifi caciones 
y formación profesional, la mejora continua en una 
formación profesional diferente, continuando, avan-
zando en la cultura de la calidad y la mejora continua, 
y una formación profesional comprometida con la 
innovación didáctica y tecnológica en los centros y en 
las empresas. Y un tema que nos parece muy impor-
tante en este sentido es una nueva cultura de la forma-
ción profesional a través de ARCTIC. En ese sentido es 
muy importante el uso de las tecnologías avanzadas y 
las redes de conocimiento entre los centros y las empre-
sas.
 Saben ustedes, además, que en este momento esta-
mos en la preparación de un anteproyecto de la ley de 
educación aragonesa, que, como anuncié en su día, 
aportaremos a estas Cortes en el primer trimestre del 
curso escolar.
 ¿Qué vamos a abordar en esa ley desde el punto 
de vista de la formación profesional? Por una parte, si 
las Cortes lo aprueban en este sentido, nosotros hace-
mos la propuesta de que la futura ley de educación 
desarrolle el sistema aragonés de las cualifi caciones 
profesionales, y, de esta manera, lo que hará la ley es 
consolidar el modelo en el que estamos trabajando en 
Aragón.
 Entendemos que medidas como la posibilidad de 
organizar cursos de preparación para las pruebas de 

acceso, actuaciones para el perfeccionamiento de 
idioma para profesores y para alumnos, reforzar la 
idea de que puedan participar expertos de los diferen-
tes sectores productivos de las empresas e incorporarse 
a los centros, todas estas medidas, absolutamente fl exi-
bles, tienen que verse refl ejadas en esta ley.
 Y en cuanto al profesorado, planteamos que tene-
mos que favorecer la especialización de los docentes 
para que se adapten a los cambios constantes que se 
producen en el entorno real del trabajo, que va a supo-
ner una clara mejora.
 En ese sentido, señoría, lo que yo, de alguna 
manera, le contestaría a su pregunta, a su interven-
ción, es que yo creo que tenemos que entender, y así 
lo planteamos en este segundo plan, que los centros de 
formación profesional, sean integrados o no lo sean 
—y ya hablaré después, en mi intervención posterior, 
del balance que hacemos de los centros integrados—, 
tienen que ser unos centros absolutamente fl exibles, 
con un profesorado que tiene que dar respuesta a las 
necesidades que la sociedad le plantee, porque, desde 
luego, la formación que necesitan para el empleo nues-
tros jóvenes es una formación que precisa una gran 
fl exibilidad.
 ¿Y cuáles son nuestras actuaciones en el futuro 
inmediato —y, con «el futuro inmediato», me refi ero al 
comienzo ya de este curso? Por una parte, en cuanto a 
los centros se refi ere, y le contesto a su intervención, 
seguiremos trabajando en la red pública de centros 
integrados de formación profesional; por otra parte, 
tendremos los centros ordinarios que imparten forma-
ción profesional y que tendrán la posibilidad de impar-
tir la formación para el empleo.
 Y además, otra cosa que nos parece importante es 
que los centros de formación de personas adultas se 
transformen y se conviertan, además de lo que están 
trabajando en este momento, en centros de aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida.
 Respecto a los programas de cualifi cación profesio-
nal, estamos trabajando en este momento en la defi ni-
ción de los perfi les profesionales —de todos— de los 
programas de cualifi cación a desarrollar en Aragón a 
partir de este curso, que se implantarán en este curso.
 Otra cosa que nos parece muy importante es seguir 
trabajando en el planteamiento de la orientación pro-
fesional como un elemento fundamental para la forma-
ción a lo largo de la vida.
 Nos parece también que tenemos que seguir traba-
jando en facilitar la transferencia de conocimiento 
entre las empresas y los centros de formación.
 Hemos creado, como sabe usted, grupos de trabajo 
mixtos de técnicos docentes y de técnicos de las 
empresas para desarrollar la formación que se ade-
cue mejor a las características y las necesidades de la 
sociedad aragonesa. Además, disponemos de recur-
sos en los centros docentes para la formación de los 
trabajadores.
 Saben ustedes, señorías, que la formación profesio-
nal, para nosotros, para este Gobierno, para mi conse-
jería, es fundamental para nuclear la relación entre 
educación y empleo. El nuevo tipo de formación profe-
sional que estamos estableciendo exige una cualifi ca-
ción ya no basada únicamente en el aprendizaje de 
conocimientos y destrezas, sino en lograr reunir un 
espectro de aptitudes que permitan a los trabajadores 
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formarse a lo largo de su vida. La nueva relación del 
mundo educativo con el profesional tiene como clave 
la aproximación recíproca. Por ello, nosotros vamos a 
seguir trabajando en el departamento para dar res-
puesta a las demandas de esa nueva formación profe-
sional.
 Y soy consciente —somos conscientes— de que 
podemos encontrarnos con algunas difi cultades, ya 
que los centros de formación profesional, y los centros 
integrados en particular, tienen que tener un funciona-
miento muy diferente al de los centros educativos ordi-
narios, porque, desde luego, la sociedad y la exigen-
cia de fl exibilidad en la preparación para el empleo, 
así lo exigen.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Puede replicar, señora Ibeas. Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, le agradezco la información 
general que ha aportado sobre la formación profesio-
nal. Lo que pasa es que voy a tener que repetirle 
alguna de las preguntas que le he formulado antes, 
porque es verdad que, en el marco de este debate 
sobre la formación profesional, mi grupo tiene una 
serie de preocupaciones, y me hubiera gustado que 
usted hubiera abordado los aspectos que yo le he 
puesto de manifi esto en mi primera intervención.
 Precisamente, usted señala, como uno de los cuatro 
grandes bloques, la adaptación a las necesidades de 
las comarcas, la idea de crear una formación profesio-
nal a la carta, y lo que yo le estoy preguntando muy 
concretamente es por qué no es más fl exible, precisa-
mente, ese modelo que ustedes plantean, por qué los 
requisitos que se exigen al alumnado que quiera obte-
ner una acreditación o que quiera obtener una titula-
ción, en este caso de nivel uno (en los niveles de cuali-
fi caciones profesionales, inicial), no le permiten entrar 
antes en ese juego. O si son ustedes conscientes del 
perjuicio que signifi ca en determinadas edades (y, 
concretamente los quince años, yo creo que es una 
edad compleja) mantener al alumnado atado a una 
silla, cuando se deja «atar a la silla» —entre comi-
llas—, en vez de motivarle y en vez de permitirle entrar 
en el sistema educativo por otra vía en la que se va a 
encontrar, sin duda, porque la experiencia así lo dice, 
muchísimo mejor y va a poder tener realmente unas 
expectativas de éxito académico que desde la otra vía 
no va a tener.
 Yo creo que eso no es fl exibilización. Si estamos 
hablando de una formación profesional a la carta, 
como usted señala, este es un ejemplo en el que, desde 
luego, no funciona. Y me he referido también al caso 
de las exigencias de haber repetido varios cursos, de 
estar en segundo, etcétera.
 Algunas de las cuestiones me las ha dejado ahí 
colgadas: no sé cómo se va a resolver el caso de las 
familias que en estos momentos no han sido todavía 
homologadas —por así decirlo—; qué es lo que pasa 
con esos centros educativos donde no se va a poder 
sustituir los programas de garantía social por estos 
nuevos programas de cualifi cación profesional inicial; 

qué va a pasar con ese alumnado, qué expectativas 
hay con ese potencial alumnado que podía tener, y 
sobre todo qué consecuencias valoran, porque, evi-
dentemente, es posible que puedan acabar conlle-
vando el cierre de algunos ciclos, que quizá, es ver-
dad, pueden tener más o menos alumnado, pero que, 
desde luego, no va a hacerlos despegar.
 Hay otro tema, usted se ha referido muy de pasada 
a la orientación. A mi sí que me preocupa que, en 
todos los documentos de trabajo que mi grupo está 
examinando en estos momentos, temas que se están 
tratando desde el departamento y que se han lan-
zado a la sociedad para su valoración, no vemos una 
relevancia sufi ciente de los departamentos de orienta-
ción. Y si los departamentos de orientación son funda-
mentales en todos los niveles, evidentemente, en estos 
en los que se tienen que producir a veces variaciones 
de ruta —por así decirlo—, aún nos parecen más 
fundamentales.
 Tampoco me ha contestado nada en relación con su 
opinión sobre los consejos sociales, si piensan desarro-
llar consejos sociales en todos y cada uno de los cen-
tros integrados de formación profesional. Espero que 
usted me haga esa valoración sobre la experiencia 
piloto de los centros integrados de formación profesio-
nal de estos años, porque no lo ha hecho, pero me 
gustaría —insisto— que nos responda por qué solo se 
puso en marcha un consejo social y no más, y si van a 
ser estos centros de formación profesional o no, cuál 
va a ser ese tipo de composición, cómo se van a reali-
zar las contrataciones, etcétera. No voy a volver a 
repetir todas las preguntas que he formulado antes, 
pero es que se han quedado todas en el tintero.
 Y sobre la red de centros, usted sí que ha señalado 
una cosa, dice: «Vamos a seguir trabajando en la red 
pública». ¿Pero existe ya una red pública de centros 
integrados?, porque lo que mi grupo había entendido 
es que, hasta el momento, se habían puesto en mar-
cha, como experiencia piloto, cinco. ¿Ya no van a 
tener carácter experimental? ¿Desde cuándo? ¿Con 
cuántos centros piensan ustedes contar ya, el curso que 
viene y a corto plazo? Ya no le voy a decir a largo 
plazo, pero, por lo menos, a corto y medio plazo, sí 
queremos saberlo, y cómo se plantea el futuro en este 
sentido de las relaciones con posibles concertaciones, 
etcétera. Lo digo porque usted sabe mejor que yo que 
hay no pocos centros de organizaciones que están 
esperando el pistoletazo de salida. O sea, que sí que 
nos interesa muchísimo conocer su opinión.
 Concluyo con algo a lo que usted no se ha referido, 
que son los centros de referencia nacional —creo que 
no ha salido en el debate—. La Ley Orgánica 5/2002, 
de las cualifi caciones y de la formación profesional, en 
su artículo 11, precisamente, plantea la creación de 
una red de centros de referencia nacional para dar 
cobertura a todas las familias profesionales en las que 
se estructura el catálogo nacional de las cualifi cacio-
nes profesionales y abarcando a todos los sectores 
productivos. Pues bien, sabiendo que son casi la élite 
—por así decirlo— de la formación profesional, tal y 
como aparecen concebidos en esa ley orgánica, 
señora consejera, ¿cuántos centros de referencia 
nacional va a haber en Aragón o se van a crear en 
Aragón a corto y medio plazo?, ¿en torno a qué fami-
lias?, ¿dónde se van a ubicar?, ¿y cómo plantea, 
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señora consejera, su fi nanciación? Es un tema que nos 
interesa, porque el artículo 8, precisamente... creo que 
es del Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, 
establece posibles compromisos de las comunidades 
autónomas, recursos complementarios, etcétera, a la 
hora de plantear la fi nanciación.
 Y concluyo, señora consejera. Se ha referido muy 
rápidamente al plan de formación profesional en Ara-
gón. El segundo plan de formación profesional en 
Aragón está todavía pendiente, el primero tenía vigen-
cia en el período 2002-2006, estamos en 2008 cami-
nando hacia 2009, y, realmente, lo que yo le he 
podido oír a usted hoy sobre ello son, básicamente, las 
cuatro líneas estratégicas que estructuran el borrador 
que ustedes tienen planteado por allí. Pero le planteo 
una pregunta muy concreta: ¿va haber un plan de 
fi nanciación para este segundo plan de formación 
profesional en Aragón? ¿Y cuándo piensan plan-
tearlo?
 Creo que es fundamental, en este sentido, que se 
trabaje mucho y bien desde el departamento, sobre 
todo por la repercusión asimismo que puede tener en 
el ámbito rural. La apuesta por la escuela rural, noso-
tros creemos que es una decisión política, y la mejora 
de la formación profesional en este sentido, desde 
luego, se encuentra en esta línea.
 Así que sí que me gustaría que pudiera aportarnos 
también alguna idea en relación con la planifi cación. 
Por ejemplo; ¿cuántas veces, señora consejera, se ha 
reunido el Consejo Asesor de la Formación Profesio-
nal, o cuándo fue la última vez que se reunió? ¿Cuáles 
son las conclusiones que se derivaron de ese debate?, 
porque, de alguna manera, de ahí tienen que salir 
indicadores sufi cientes para ver cómo se «distribuye» 
—entre comillas— o cómo se planifi ca —mejor 
dicho— la formación profesional en el ámbito de todo 
el territorio aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Su dúplica, señora consejera. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (BROTO COSCULLUELA): Presidente.
 Señora Ibeas, la verdad es que, cuando estaba 
oyendo su intervención, estaba recordando las inter-
venciones que hemos tenido usted y yo en los últimos 
días, y casi pensaba que teníamos una cierta complici-
dad, porque me preguntaba un día por los archivos y 
le anunciaba yo la licitación del archivo por parte del 
ministerio; me preguntaba por el tema de Goya justo 
en vísperas de inaugurar la magnífi ca exposición que 
tenemos en el Museo de Zaragoza, y que, además, lo 
único que sentí aquel día fue que no hubiera visto la 
exposición, porque mi intervención incluso hubiera 
tenido otro tono, y hoy me pregunta por la formación 
profesional, y le voy a decir una cosa: es uno de los 
temas por los que más satisfecha me siento de mi 
departamento.
 Hablaba del segundo plan de la formación profe-
sional. No voy a extenderme más sobre ese tema por-
que, entre otras cosas, la directora general les dio una 
exposición extensa de ese segundo plan, pero me 

parece muy importante cuando hablamos de forma-
ción profesional.
 Y a mí me ha hablado de temas muy concretos, 
preguntas muy concretas que me las podía haber 
hecho un director de un centro que viniera a verme. Yo 
se las voy a contestar, intentaré contestárselas, pero, 
claro, esas preguntas no se pueden contestar si no 
tenemos claro cuál es la idea general de la política del 
departamento en materia de formación profesional.
 Y lo primero que yo tengo que decir es que hemos 
cumplido lo que se planteaba en el primer plan: crea-
ción de los centros integrados, la red orientacional —
usted decía que es muy importante, yo creo que es 
fundamental—, la creación de un observatorio de 
empleo y la estrecha relación entre el mundo produc-
tivo y el educativo y formativo. Eso es lo que hemos 
hecho con el primer plan de formación profesional.
 En este segundo plan, lo explicó muy bien la direc-
tora general, lo que tenemos que hacer es fl exibilizar 
la relación, con una estructura de los centros y la for-
mación profesional y la relación con el empleo muy 
diferente a la que tenga un centro ordinario, porque 
tenemos y necesitamos una actualización permanente, 
y así se ha planteado en el Consejo de la Formación 
Profesional, donde se plantea que tenemos que inno-
var y proponer nuevos modelos de gestión. 
 Me habla usted de fi nanciación de la formación 
profesional. Pues mire: en el año 2000, del grado 
medio impartíamos ciento noventa y un ciclos, en este 
momento doscientos treinta y dos; en el grado superior, 
ciento ochenta y uno, y en este momento doscientos 
veintiuno; de Garantía Social, en 2001, ciento cua-
renta y siete, mientras que al principio del próximo 
curso impartiremos ciento sesenta y ocho programas 
de cualifi cación profesional inicial.
 Ofertamos veintidós familias y tenga usted claro, 
porque, desde luego, es un ejercicio de responsabili-
dad, como puede usted entender, que, cuando plan-
teamos un ciclo formativo en un centro, lo planteamos 
con las infraestructuras, el equipamiento, los materiales 
y el profesorado necesarios.
 Hemos pasado de trece mil alumnos a dieciséis mil 
alumnos en el momento actual.
 Y le voy a decir una cosa: está aquí el consejero de 
Economía, podría estar el de Industria, y no solamente 
es una responsabilidad nuestra, desde luego, la conse-
jería de Economía tiene también una responsabilidad 
importante en este tema, pero uno de los motivos por 
los que vienen a instalarse empresas a Aragón es, pre-
cisamente, la cualifi cación de nuestros profesionales.
 Decirle que, en cuanto al tema que me preguntaba 
de los PCPI, de por qué iniciamos este modelo a los 
dieciséis años, pues yo creo que esto usted lo puede 
entender muy bien, porque, si ha leído la LOE, ha leído 
nuestros documentos, nuestras intervenciones, sabe 
que nosotros tenemos claro que lo que queremos lograr 
es, en el sistema normalizado, que nuestros alumnos 
alcancen el éxito escolar. Y somos partidarios de que 
los alumnos permanezcan en el sistema, cuanto más 
tiempo, mejor. Y no creemos en la segregación. Y lo 
que sí creemos es que tenemos que plantear los medios 
necesarios, y ahí estamos, para que los alumnos, en su 
centro ordinario, sin medidas extraordinarias, puedan 
lograr ese éxito escolar. Y por eso planteamos que 
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estos estudios no puedan comenzarse hasta los dieci-
séis años.
 Puede usted imaginarse que, en una comunidad 
como la nuestra, en la que hemos sido pioneros en 
muchos temas relacionados con la formación profesio-
nal, yo me siento muy orgullosa cuando veo que 
muchos directores generales de otras comunidades 
vienen a Aragón para visitar los centros de formación 
profesional, para hablar con nosotros, para ver cómo 
hemos hecho diferentes temas, porque hemos sido pio-
neros en la formación profesional en empresas, en el 
currículo, en las enseñanzas deportivas, en plantear el 
idioma en grados superiores, en plantear la movilidad 
del profesorado al exterior... Puede usted imaginarse 
que, en el terreno legislativo y en la organización de 
los centros en este momento, vamos a dar la misma 
respuesta. 
 Y en este sentido, lo que nosotros vamos a plantear 
en este momento es una fórmula transitoria para apli-
car la cualifi cación del nivel uno, y en aquellas locali-
dades donde no tenemos todavía legislado, manten-
dremos el perfi l profesional para proceder 
posteriormente a su reconocimiento. Lo hemos hablado 
con las localidades que pueden tener esta difi cultad, y, 
desde luego, tenga usted claro que buscaremos las 
medidas transitorias, conjuntamente con el ministerio, 
para que esas enseñanzas puedan seguir mantenién-
dose y luego tengan nuestros alumnos el recono-
cimiento en esos programas de cualifi cación profesio-
nal inicial.
 Bueno, termino, señoría, diciéndole que seguiremos 
apostando por esa formación fl exible, y no dude, por-
que es que es nuestra obligación y tenemos que 
hacerlo así, de que, tendremos una relación constante 
entre los dos ministerios, porque tenemos que dar una 
respuesta a las necesidades que tenemos en este 
momento: la empresa, para tener unos trabajadores 
formados, y nosotros, para formar a nuestros alumnos 
de acuerdo con las necesidades que tiene hoy la socie-
dad aragonesa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Pasamos a la interpelación 34/08, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón para el sector 
de la construcción, formulada al consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Gamón Yuste, que tiene la 
palabra.

Interpelación núm. 34/08, relativa 
a la política general en el sector de 
la construcción.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 No podemos referirnos al objeto de esta interpela-
ción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popu-
lar, sobre las actuaciones que está desarrollando el 
Gobierno de Aragón para reactivar el sector de la 
construcción, sin referirnos al contexto de la economía 
nacional.
 La economía española crece menos cuantitativa-
mente y peor cualitativamente que hace cuatro años. 

Existe una serie de datos económicos que nos enmar-
can muy claramente la situación económica española:
 La infl ación se sitúa en el orden del 4,6%, que es el 
peor dato desde 1995 y superior en un punto a la 
media europea. Las familias españolas han tenido una 
importante pérdida de poder adquisitivo.
 El défi cit exterior se ha disparado hasta el 10% del 
producto interior bruto, cuando en el año 2003 estába-
mos rondando el 3,1%.
 Respecto a los tipos de interés de las hipotecas, en 
el último mes de abril el tipo de referencia se situó en 
4,82%, mientras que en 2004 era el 2,05%. Para una 
hipoteca tipo de ciento cincuenta mil euros, este 
aumento supone un pago de tres mil euros más al año 
para los que tienen esta situación.
 El incremento de cierre de empresas y de la morosi-
dad ha llegado a límites importantes. El número de 
deudores en situación concursal se estima que se ha 
incrementado el 78,6% respecto al mismo trimestre del 
año anterior.
 El incremento de la tasa de desempleo puede llegar 
hasta el 9,60%. Cada día, dos mil setecientos desem-
pleados más ingresan en las listas del paro. Según 
Eurostat, España es el país con mayor subida del paro 
en la Unión Económica Europea.
 La caída de la confi anza del ciudadano en la eco-
nomía es también importante. Según el último informe 
del CIS, el 82% de los ciudadanos españoles estima 
que la situación económica en España es mala, muy 
mala o regular; el paro y la situación económica pasan 
a ser los dos temas que más preocupan a los ciudada-
nos españoles.
 Las previsiones tampoco son nada halagüeñas: el 
crecimiento para 2008 de la economía española, 
según la Comisión Europea, rondará el 2,2%, y, según 
el Fondo Monetario Internacional, aún más negativo, 
rondaría el 1,8%; el índice de comercio al por menor 
en el mes de marzo cayó el 8,7%, lo que anticipa un 
desplome del consumo privado, un desplome que 
afecta a todos los sectores (este índice acumula ya 
cuatro meses de pérdidas consecutivas, algo que no 
ocurría desde la crisis de 1992); la tasa de desempleo, 
según las últimas estimaciones, puede llegar al 10%, 
mientras en la Unión Europea la tenemos en el 6,7%.
 Pero refi riéndonos a la construcción, que es el tema 
que nos ocupa, la importancia del sector de la cons-
trucción no la vamos a descubrir ahora: está apor-
tando del orden del 18% en el año 2007 al producto 
interior bruto. Esto supone una producción de más de 
doscientos mil millones de euros, el 75% de los cuales 
corresponde a edifi cación y el 25%, a obra civil.
 En lo referente al empleo, en el año 2007 prestaron 
sus servicios directamente en el sector de la construc-
ción dos millones seiscientos noventa y siete mil perso-
nas, lo cual supone más del 13,3% sobre el total del 
empleo nacional. Por cada vivienda que se construye 
en España, se crean 1,6 puestos directos y 0,4 puestos 
indirectos. Creo que el peso específi co que tiene la 
construcción en la economía nacional es sufi ciente-
mente importante, igual que la tiene en la economía 
aragonesa.
 En el año 2007 se produjo un ajuste intenso del 
sector residencial debido, fundamentalmente, al mer-
cado fi nanciero y a un descenso de la demanda. Si los 
precios suben continuamente por el hecho de que se 
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espera que sigan subiendo, la fl uctuación es explosiva 
y se asiste a una burbuja especulativa en la que los 
precios crecen solo porque se prevé que van a seguir 
subiendo, de modo que la demanda del activo se sus-
tenta no tanto en su rentabilidad como en el valor de 
reventa, es decir, si los oferentes esperan que los pre-
cios en un futuro sigan subiendo, algunos tratarán de 
aprovecharse de la situación retirando oferta del mer-
cado, en tanto que los demandantes en espera de una 
subida de precios tratarán de anticiparse a ella ade-
lantando sus compras. El problema aparece, lógica-
mente, cuando, al pincharse la burbuja, la pérdida de 
valor de los activos arrastra la economía a una defl a-
ción de precios, que puede conducir, en la mayoría de 
los casos, a una recesión: por un lado, los oferentes, 
ante esta situación, vuelven a sacar al mercado todo 
aquello que habían retirado, y los demandantes, ante 
previsibles subidas, empiezan a demandar mucho más 
el activo.
 Por todo ello, la oferta del sector se moderó ya en 
2007, con una reducción de más del 20% de las obras 
empezadas, con lo que comenzó la ralentización. 
Además, la situación actual puede llevarnos a que, en 
2008, las viviendas iniciadas sean del orden de dos-
cientas mil, frente a las quinientas cincuenta mil empe-
zadas en 2007.
 Por lo anterior, creemos que hay una serie de medi-
das importantes, pero, fundamentalmente, hay que 
actuar directamente sobre la demanda, ya que la 
oferta es un factor excesivamente rígido en el mercado 
actual, y también hay que reducir el stock de viviendas 
para que las empresas puedan mantener el crecimiento 
adecuado. Podemos estimar que ese stock estaría ron-
dando actualmente las setecientas cincuenta mil vivien-
das, y se estima que la demanda anual de viviendas en 
el ámbito nacional estaría en el orden de las cuatro-
cientas mil. En Aragón, la situación no es tan mala 
como la nacional, pero tampoco es positiva: según nos 
están marcando los indicadores, estamos entrando en 
una zona que ya empieza a ser preocupante.
 Las hipotecas disminuyeron en el primer trimestre en 
Aragón el 39,04%, un punto por encima de la media 
española. La compraventa de viviendas en España 
disminuyó el 24,4% y en Aragón, el 17,8%. Si bien ha 
disminuido menos que en España, se nos está acer-
cando y nos está indicando qué es lo que puede 
pasar.
 La crisis está reduciendo a la mitad, además, los 
impuestos que estamos recabando por medio de la 
vivienda: las transmisiones patrimoniales descendie-
ron, en el período entre enero y febrero, el 58%; los 
actos jurídicos documentados, el 30%; además, se 
está dando un descenso signifi cativo de la recauda-
ción de los ayuntamientos en conceptos de IBI, en 
conceptos de plusvalías y en conceptos de construccio-
nes, instalaciones y obras.
 Respecto al paro que se va a producir por estas 
situaciones, lo estimamos —y según declaraciones de 
usted mismo, señor consejero— en torno al 20% de los 
setenta mil empleados que tiene Aragón en este sector, 
y creo que es algo que ya tendría que empezar a pre-
ocuparnos.
 Pero también hay que hablar del efecto de la Expo. 
El efecto de la Expo en 2008 va a ser positivo para el 
sector, esto es innegable. Todo lo que ha traído la 

Expo, tanto en infraestructuras como la propia Expo, 
ha sido y está siendo positivo para el sector. Pero, evi-
dentemente, es un factor que nos está distorsionando 
totalmente los indicativos que tenemos en Aragón, es 
algo que no podemos extrapolar o no se ha extrapo-
lado de la situación de la construcción en Aragón. 
Posiblemente, lo que nos están dando los indicadores 
no es algo que nos refl eje la realidad, por ese efecto 
distorsionador que pueda tener, en cuanto al empleo y 
en cuanto al sector, la Expo 2008. 
 Pero, además, la Expo tiene un período de caduci-
dad. El 14 de junio se inaugura la Expo, y, en cuanto 
al sector de la construcción, caducará su efecto. Espe-
remos que sepamos reaccionar ante lo que se nos 
avecina después de la Expo. Tendremos que colaborar 
todos para que podamos encontrar soluciones y que el 
efecto no sea tan negativo como lo está siendo en el 
resto del territorio español. 
 Por todo lo anterior, señor consejero, y en vista de 
que la construcción nos va llevar a un aumento de la 
situación de desempleo de más de quince mil perso-
nas, cuando todos conocemos las reacciones que 
tenemos que tener y las ayudas que tenemos que pres-
tar a empresas que, bueno, pues tienen cincuenta, 
sesenta, ochenta, cien empleados y se encuentran en 
situación de crisis, aquí tenemos todo un sector en cri-
sis con más de quince mil personas en situación preca-
ria que pueden llegar a la situación de desempleo.
 Por todo ello, señor consejero, ¿qué proyectos y 
qué actuaciones está desarrollando el Gobierno de 
Aragón para reactivar el sector de la construcción en 
nuestra comunidad autónoma?
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del Gobierno. Señor consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente. Seño-
rías.
 Me parece muy pertinente la introducción que ha 
hecho su señoría sobre la situación económica actual.
 Como usted sabe, hasta 2007, la economía espa-
ñola —y la economía aragonesa, por supuesto— ha 
estado teniendo una trayectoria muy positiva (casi 
catorce años creciendo a unas cifras importantes), y, 
como usted sabe, la economía siempre es cíclica, aun-
que últimamente los ciclos duran un poquito más de 
tiempo. En este caso, la economía española, como 
digo, ha estado creciendo a tasas muy importantes, a 
magnitudes importantes, y, además, la Comunidad 
Autónoma de Aragón, sobre todo en estos últimos cua-
tro o cinco años, ha crecido en cifras por encima de la 
media del resto.
 Pero, naturalmente, aun estando en una posición de 
partida de mejora con respecto a otras comunidades 
autónomas o la media española, es momento de afron-
tar una desaceleración profunda de la economía en la 
mayoría de los países occidentales, y, naturalmente, 
con las previsiones de la mayor parte de los organis-
mos autorizados a este tipo de trabajos, se vaticina 
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que en los próximos ejercicios presupuestarios habrá 
algunas difi cultades.
 La economía aragonesa en 2007 fue, como me han 
oído decir en muchas ocasiones, excelente, nunca ha 
habido un año mejor en la economía aragonesa en los 
últimos quince o veinte años, y, naturalmente, este cre-
cimiento por encima y este ambiente del mercado 
laboral, que también es importante para Aragón, con 
los diferenciales de tasas de desempleo con el resto de 
las comunidades autónomas o con la media nacional, 
nos sitúa en un espacio de pelea con esa desacelera-
ción mejor que el que tienen otras comunidades autó-
nomas. 
 Además, no cabe duda de que, independiente-
mente de la evolución de las diferentes áreas económi-
cas en Aragón, la Expo nos ha traído un período de 
tiempo que nos ha permitido pasar el primer año de la 
desaceleración económica, de la profunda desacelera-
ción económica en 2008, y nos va a permitir pasarlo 
de una manera más tranquila, pero no, desde luego, 
exentos de los problemas, puesto que nosotros no 
vamos a permanecer ajenos a la tendencia general de 
desaceleración que hay.
 Hay tres factores importantes sobre los que es difícil 
trabajar desde una comunidad autónoma, pero sí que 
se pueden hacer cosas: con la crisis fi nanciera gene-
ral, las entidades fi nancieras, a pesar de que las espa-
ñolas están en una posición mucho mejor que el resto 
de las europeas, por muchas razones que no es cues-
tión aquí analizarlas, están gestionando sus riesgos 
con un poquito más de cuidado y, sobre todo, aten-
diendo menos a algunas áreas en las que consideran 
que hay un mayor riesgo de problemas; la infl ación 
global, que está causada por los precios de las mate-
rias primas y, sobre todo, por el precio del petróleo, 
que se está manteniendo en cifras muy elevadas, 
impensables, desde luego, hace muy poquito tiempo, y 
también por la debilidad de la economía norteameri-
cana, que es el 20% del PIB mundial y que, natural-
mente, arrastra al resto de las economías.
 Si a eso se le suma la magnitud y la velocidad del 
ajuste en el sector inmobiliario en España, pues nos da 
una mezcla complicada para trabajar en los próximos 
años, y que, como digo no va dejar de afectar a la 
economía aragonesa.
 En todo caso, sí que ha mostrado un mejor compor-
tamiento la economía aragonesa, por muchas cuestio-
nes, pero una de ellas por la Expo, a la que usted se 
ha referido. Y, por ejemplo, durante este primer trimes-
tre del año, en el que ha habido algunas cifras 
macroeconómicas en España preocupantes, en Ara-
gón también lo han sido, porque ha disminuido el cre-
cimiento en general de toda la comunidad autónoma, 
pero ha habido comportamientos diferenciales que nos 
permiten prever que se va afectar la economía arago-
nesa en menor medida que el resto de las economías, 
aunque, ya en la primera cifra de crecimiento del pri-
mer trimestre de 2008, el crecimiento interanual de la 
economía aragonesa ha sido del 3,1%, lo cual nos 
lleva a una disminución del crecimiento de, práctica-
mente, el 25% o el 30% respecto al crecimiento que 
estábamos llevando, y, por lo tanto, sí que vamos 
notando un menor crecimiento. 

 La economía aragonesa tiene algunas característi-
cas diferentes —me va a permitir una pincelada de un 
minuto— a lo que ocurre en general en España.
 En primer lugar, nuestra industria ocupa un porcen-
taje del crecimiento mayor que el porcentaje que 
ocupa la industria en el resto de la economía espa-
ñola, y eso nos ha permitido mantener de manera 
importante el tipo en este primer trimestre, sobre todo 
en empleo, aunque también ha mostrado signos de 
desaceleración la industria en el primer trimestre en 
Aragón, lo que pasa es que no se ha transmitido tanto 
al empleo.
 Y tiene que tener en cuenta que en esta economía 
española actual, en la que se trata de cambiar el 
modelo de crecimiento, basado fundamentalmente, 
por el lado de la demanda, en lo que es el consumo y 
la construcción, pues, bueno, hay que tener en cuenta 
que ese descenso del consumo nos puede llevar a algu-
nas difi cultades que luego le comentaré. 
 Toda la parte de construcción, naturalmente, afecta 
a la Comunidad Autónoma de Aragón, pero tenga en 
cuenta que esas cifras que usted da de promedio de la 
construcción en toda España no son las mismas que 
tiene Aragón: hay zonas en España que se han desa-
rrollado muchísimo más en temas inmobiliarios y de 
construcción (en Levante fundamentalmente) y, sin 
embargo, en Aragón, a pesar de que ha ganado peso, 
se ha quedado en torno a un 12% regional, y eso tam-
bién nos permite que, en esta temporada de desacele-
ración en términos de la construcción, nos afecte un 
poquito menos, y, sobre todo en este primer trimestre, 
todavía se ha mantenido un crecimiento importante 
que va alrededor de la obra pública, de la Expo, y que 
nos ha permitido ese ritmo de crecimiento que le digo 
del 3,1% aproximadamente.
 Servicios también se ha mantenido bien, se ha cre-
cido al 3,9%, también infl uenciado por la Expo.
 Y en lo que va afectar específi camente la Expo en 
este año 2008, como le digo, respecto a la construc-
ción, a partir del catorce, que es el día de la inaugura-
ción, la construcción va a perder una parte de las 
personas que estaban trabajando en la Expo. Se ha 
terminado de contratar toda el área de servicios, que 
son alrededor de cuatro mil personas (dos mil quinien-
tas, específi camente de servicios, y mil quinientas que 
ya trabajan estructuralmente en todos los programas 
de la Expo), y, naturalmente, el 14 de septiembre 
dejará de haber un grupo importante de trabajadores 
y trabajadoras en la Expo en el tema de servicios, y 
habrá un gap de un trimestre, que será el último trimes-
tre, el cuarto, que sí que infl uirá en los temas generales 
de crecimiento de la comunidad autónoma, porque 
hasta enero no comenzará la remodelación de toda el 
área Expo para convertirse en un parque empresarial, 
y entonces volverá haber contratos de construcción que 
paliarán en parte —en parte, no todo— el descenso de 
trabajo que tendrá la construcción.
 ¿Cómo va evolucionar el empleo en la construcción 
en los próximos años? Bueno, como dicen todos los 
que hacen informes específi cos del sistema, van a 
pasar de dos a tres años para que la oferta, que está 
en exceso en volumen y también en precios, y la 
demanda se equilibren. Y, lógicamente, los empleados 
en la construcción irán un poco en ese nivel, y se irá 
probablemente a cifras más racionales de lo que 
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habido, sobre todo, en los dos o tres últimos años. 
Hemos estado siempre diciendo en estos últimos años 
que el crecimiento de la economía debería tener un 
mix de crecimiento un poquito más proporcionado 
entre industria, servicios, construcción y agricultura. 
Durante estos últimos años, hemos tenido un exceso en 
la aportación al crecimiento económico de la construc-
ción, y siempre hemos dicho que debería equilibrarse 
un poquito. Bueno, ya estamos en ese equilibrio, pero, 
lógicamente, con un problema en el sector de la cons-
trucción.
 ¿Cómo va a afrontar el Gobierno de Aragón desde 
sus instrumentos? Independientemente de todo lo que 
tiene que ver con decisiones más generales, los tipos 
de interés... A veces incluso se oye decir a algunas 
personas que los ministros específi cos de Fomento y de 
la Vivienda son los que fi jan los tipos de interés, por-
que la vivienda tiene mucho que ver con los tipos de 
interés, y quizá Trichet o Bernanke, que son los que 
fi jan, tanto en la Fed como en Europa, los precios del 
dinero, esos son los que fundamentalmente fi jan cómo 
va a ir la construcción, porque es muy dependiente de 
los tipos de interés. En eso, lógicamente, ni siquiera 
España, el Gobierno español, puede entrar, puesto 
que los tipos de interés se fi jan a nivel global en la 
Unión Monetaria Europea.
 Lo mismo le diría de lo que fi ja los precios de las 
materias primas, que es otro de los puntos importantes 
que infl uyen en la economía: los precios de las mate-
rias primas también son un juego de oferta y demanda 
y de algún porcentaje, a lo mejor, de especulación, 
como también se está diciendo en algunas áreas, en 
los informes que se dan sobre ello.
 El Gobierno de Aragón, ¿en qué puede trabajar? 
Yo creo que puede trabajar, en primer lugar, mantener 
el impulso a la obra pública que ha venido mante-
niendo durante estos últimos años. Si usted se fi ja en 
los presupuestos de la propia comunidad autónoma, 
en capítulos VI y VII, que son presupuestos de inversio-
nes y que en la actualidad vienen a ser en conjunto, 
aproximadamente, mil doscientos millones de euros 
cada año que invierte en los presupuestos el Gobierno 
de Aragón, eso ha tenido una subida espectacular, 
sobre todo en la legislatura pasada. Bueno, pues el 
Gobierno de Aragón va a seguir intentando mantener 
estos volúmenes de inversión de obra pública, y, si 
usted multiplica mil doscientos millones por los cuatro 
años de esta legislatura, son cuatro mil ochocientos 
millones, que es un volumen muy importante.
 Y si a ello le suma las inversiones habituales del 
Gobierno central en Aragón, que vienen a estar por 
encima de los mil millones en los últimos años, pues 
también es un volumen importante.
 Y si, además, el esfuerzo presupuestario que está 
haciendo el Gobierno de Aragón fuera de lo que es 
específi camente el presupuesto del Gobierno, extrapre-
supuestario, y que tiene que ver con algunas actuacio-
nes muy en combinación con la iniciativa privada, 
como, por ejemplo, los planes de depuración, que van 
a ser mil trescientos-mil cuatrocientos millones de euros 
en la legislatura (planes de depuración en los que 
entran, además de la primera fase, todas las depura-
doras del Pirineo y, luego, la elevación de aguas de 
Andorra; todo eso, sumado, son mil trescientos-mil cua-
trocientos millones de euros), si a eso le suma usted los 

planes de residuos, tanto de peligrosos como no peli-
grosos, los neumáticos y los derivados de la construc-
ción, que también es algo extrapresupuestario, todo 
eso sumado son volúmenes que, combinados con la 
iniciativa privada, suponen en una legislatura volúme-
nes yo creo que muy importantes.
 Si a eso le suma usted, además, el plan de carrete-
ras del Gobierno, que está haciendo también un 
esfuerzo por sacarlo lo antes posible, que son seiscien-
tos cincuenta millones de euros, y si a eso le suma 
usted, como digo, todas las inversiones que ya en plu-
rianuales tiene el Gobierno establecidas, bueno, pues 
salen unas cifras yo creo que bastante importantes y 
que conforman un esfuerzo que hacemos todos los 
aragoneses (no el Gobierno, sino todos los aragone-
ses) para tratar de, sobre todo, mantener el empleo en 
unas cifras que no infl uyan de manera importante en el 
consumo y en la economía aragonesa.
 Sumado a eso, a través del Instituto Aragonés de 
Empleo, se está trabajando en la elaboración de un 
plan de empleo que contribuya o que intente reciclar 
todas las personas o trabajadores que tengan difi culta-
des en el sector de la construcción.
 Usted decía que se pueden perder alrededor de 
quince mil empleos, el 20% de los setenta y tantos mil 
trabajadores que ha tenido Aragón en las puntas más 
importantes de inversión en la construcción. Todos ellos 
no se van a quedar aquí, en Aragón, por supuesto.
 Hay un trabajo de la Fundación Laboral de la Cons-
trucción en el que indica algunos puntos claves —me 
gustaría comentárselos—: habla de que la desacelera-
ción afecta principalmente a la actividad de edifi ca-
ción, como usted conoce; ha habido un crecimiento 
desproporcionado y acelerado que también se ha 
notado en la calidad o la profesionalización de algu-
nas de las ocupaciones; los trabajadores que van a 
sufrir más los efectos de la desaceleración, en términos 
cuantitativos, van a ser los menos cualifi cados, sobre 
todo peones, peones especialistas hasta ofi ciales de 
segunda en la mayor parte de los ofi cios; el impacto 
mayor de la disminución de la demanda de mano de 
obra serán los inmigrantes, trabajadores inmigrantes, 
porque hay una parte muy importante de trabajadores 
inmigrantes.
 Otro de los problemas para la recolocación con 
este plan de empleo al que...

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, por favor, le 
ruego que concluya.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Acabaré en seguida. Gra-
cias, presidente.
 El mayor de los problemas será que hay salarios 
muy elevados y es difícil colocarlos luego en otra área; 
un problema también de relevo generacional, etcé-
tera.
 Tenemos una serie de programas, que le especifi -
caré más adelante si usted quiere, en la réplica: inter-
mediación laboral, información y orientación profesio-
nal con itinerarios personales y específi cos de cada 
trabajador que pierda su empleo, formación para el 
empleo, programas de inserción o colaboración tam-
bién con las corporaciones locales...
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 Si quiere, hablaremos algo de cifras para ver cómo 
está la construcción en Aragón, pero ya deberá ser en 
la réplica si le parece bien. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su réplica, señor Gamón. Tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 Vamos a ver, señor consejero, en la mayoría de las 
cosas que usted ha afi rmado estamos de acuerdo, 
pero sí que es cierto que, en cuanto a las infraestructu-
ras, el sector de la construcción tiene su idiosincrasia, 
y, al igual que en Aragón, lo tiene en toda España. 
 Cuando hablamos de infraestructuras y hablamos 
de plan de carreteras o hablamos del plan de depura-
ción, generalmente son empresas muy especializadas 
en este tipo de obras y, generalmente, este tipo de 
empresas tienen una envergadura importante.
 Respecto a las empresas de construcción como tal, 
quizás hay que hacer también una serie de apreciacio-
nes o diferenciaciones: cuando hablamos de construc-
ción, estamos hablando realmente del sector inmobilia-
rio más que del sector de construcción, porque los 
constructores no dejan de ser un gremio más dentro de 
la construcción, afectado igual que los fontaneros o los 
carpinteros, y, a veces, esas afi rmaciones que se oyen 
de que el sector de la construcción ha sido el que se 
enriquecido con todo esto o los constructores, pues la 
mayoría de las veces no coincide el promotor con el 
constructor.
 Dicho esto, también es muy necesario o entende-
mos que podía ser una buena medida el incentivar 
todo tipo de actuaciones, no solamente en infraestruc-
turas, sino también en lo que se refi ere, por ejemplo, a 
guarderías, a colegios, a cualquier tipo de edifi cación, 
que esos constructores pueden acceder a ellas, porque 
es para lo que realmente están especializados, que 
son la mayoría del tejido de la construcción en Ara-
gón.
 Sobre el plan de depuración y el plan de carrete-
ras, nos ha dado una serie de datos. Estamos espe-
rando, mi grupo parlamentario está esperando tanto 
los informes del plan de depuración como los informes 
del plan de carreteras para poder analizar con más 
profundidad.
 Nos está hablando también de que el Instituto Ara-
gonés de Empleo está estableciendo planes para reci-
clar a los desempleados de la construcción. Es cierto 
que tenemos que buscar dónde podemos encuadrar a 
esos desempleados, pero también tendremos que bus-
car las fórmulas para intentar que deje de caer el sec-
tor de la construcción o el sector inmobiliario, no lo 
demos por muerto antes de que llegue el momento.
 Es cierto que es un sector en el que la formación, 
sobre todo según qué niveles de ofi cios, es importante 
y que otra de las actuaciones que se podrían desarro-
llar sería la formación, para que así se dignifi que el 
sector y que la gente tenga acceso a unos niveles sala-
riales mayores y, por lo tanto, un poder adquisitivo 
mayor.
 También ha dicho que existió y existe, aunque 
ahora ya se empieza a notar la bajada, un incremento 
desmesurado del empleo en la construcción, pero, 

bueno, cuando teníamos el empleo desmesurado tam-
poco hicimos nada para ver qué es lo que ocurría.
 Igual que es cierto cuando dice que las crisis son 
cíclicas, pero ahora tenemos la ventaja de que, 
sabiendo que son cíclicas, podemos ir previendo qué 
es lo que va a pasar, y creo que para eso estamos 
todos: para intentar prever los problemas antes de que 
ocurran, porque, sino, luego el problema siempre es 
más difícil de solucionar.
 Hay otro tema, al que anteriormente ya el consejero 
de Obras Públicas ha hecho mención, que es el tema 
de la vivienda de protección de ofi cial. La vivienda de 
protección ofi cial es una de las soluciones, una de las 
vías de solución, no la única —ni debe ser la única—, 
que se dan para el sector de construcción. Hay que 
incrementar los módulos, hay que hacer una serie de 
aportaciones importantes, pero, sobre todo, dada la 
situación cíclica, como estamos hablando, y en el 
período en el que nos encontramos, quizá una cosa 
importante sea que no nos ocurra como nos va ocurrir 
con el polígono La Paz o con Arcosur en Zaragoza, 
que, si bien se está agilizando al máximo, cuando se 
empiecen a poner realmente los suelos a disposición 
de los constructores, estaremos hablando de fi nales de 
2009, y, cuando esas viviendas vayan a salir al mer-
cado, estamos hablando de fi nales de 2010 o media-
dos de 2011; en Teruel, el polígono Sur, con novecien-
tas viviendas, estamos hablando también de que va a 
pasar aproximadamente año y medio o dos años entre 
urbanización y burocracia; en Huesca, como dijo el 
director general de Vivienda de Aragón, don José Luis 
Castellano, hay que hacer más, y es cierto, hay que 
hacer bastante más, porque en Huesca, con la vivienda 
de protección ofi cial, tenemos un problema impor-
tante.
 Sobre la licitación del Gobierno de Aragón, que sí 
que se está incrementando y es importante, aunque 
ante esta situación habría que hacerlo más, decirle 
que, bueno, la licitación ofi cial de Aragón, en la serie 
histórica 1999-2007, desde 2006 a 2007 se ha pro-
ducido un descenso importante, estamos a niveles de 
2004. Quizá ahora, y usted lo ha dicho y esperemos 
que así sea, sea algo muy importante para poder reac-
tivar un sector como el que es.
 Señor consejero, la industria podrá asumir muchos 
de los puestos de trabajo, pero tampoco está en situa-
ción precisamente boyante.
 Los servicios los tenemos distorsionados por todo 
el tema de la Expo. Los servicios ahora han asumido 
muchísimos puestos de trabajo, como usted mismo ha 
dicho, del orden de cuatro mil directos en la Expo, 
más todos los indirectos, que serán muchísimos más; 
pero, realmente, cuando acabe la Expo, ¿hasta 
dónde habremos llegado y qué es lo que nos vamos 
a encontrar, que quizá es lo que más nos preocupa?, 
o sea, ¿qué es lo que nos va a venir después? Porque 
en cantidades pequeñas o que podamos manejar, 
tanto de desempleados como de crisis, podemos esta-
blecer medidas que lo puedan solucionar o paliar; 
cuando todos estos indicativos sean mucho más 
importantes, las soluciones también serán mucho más 
complicadas, con lo cual tengamos en cuenta ese tipo 
de afi rmaciones.
 Señor consejero, el semáforo se nos ha puesto en 
ámbar, todavía no lo tenemos en rojo, lo tenemos en 
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ámbar, o sea, nos está empezando a avisar de qué es 
lo que nos va a ocurrir. Empecemos a lanzar medidas 
adecuadas; empecemos a dar sobre todo, y creo que 
infl uye mucho en un mercado como el inmobiliario, 
mensajes de confi anza, porque no podemos estar 
diciendo continuamente que esto aún irá peor, que las 
viviendas aún bajarán más, que todo va a estar bas-
tante más crudo..., porque entonces la demanda se 
nos va a retraer y, ante la retracción de la demanda, 
todos los pisos de los stocks, como hemos hablado 
antes, nos van a crear un problema.
 Este grupo parlamentario presentará una moción 
con una serie de medidas que intentarán complemen-
tar o ayudar a que esto no ocurra.
 Sin más, muchas gracias, señor consejero.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Su dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Gracias por el tono de su intervención, yo creo que 
con bastante sentido común.
 No me he referido a la vivienda protegida porque 
acababa de estar el consejero de Obras Públicas y me 
parece absurdo que yo le añada cuestiones al tema de 
la vivienda protegida.
 Pero sí quiero decirle que el Gobierno de Aragón 
está muy interesado en que el suelo esté a disposición 
de la vivienda protegida lo antes posible, y, según mis 
noticias, Arcosur está en la última fase para, al fi nal de 
este año probablemente, poder empezar a urbanizar, 
de manera que ya los constructores podían tomar sus 
espacios y comenzar los trabajos, que nos vendrían 
muy bien, sobre todo para el empleo, porque, al fi nal, 
lo que hay que mantener es el empleo.
 O sea, que, como usted sabe, el consumo en el 
último trimestre ha disminuido de manera importante, 
los ciudadanos lo notan, y, a pesar de que el consumo 
público se mantiene, el consumo privado ha bajado 
(me parece que estamos creciendo en el primer trimes-
tre a 1,8 aproximadamente, que es una cifra pequeña). 
O sea, hasta ahora, el crecimiento económico durante 
el primer trimestre también nos ha permitido tener más 
empleo, lo que pasa es que no asumimos los que ingre-
san nuevos en el mercado laboral y los que están toda-
vía en el desempleo, de manera que las tasas de des-
empleo, a pesar de que usted sabe que, en el mes de 
mayo, Aragón ha sido prácticamente la comunidad 
que más ha crecido en empleo, pues sí que está un 
poco matizado por el tema de la Expo. Pero en el 
último trimestre, que habrá un gap importante, pues 
ahí tendremos probablemente indicadores peores que 
los que hemos tenido en este primer trimestre.
 Las actuaciones en el mercado son siempre un poco 
complicadas. El Gobierno de Aragón equivale al 20% 
del PIB de la comunidad autónoma, el otro 80% son 
iniciativas privadas, y el Gobierno siempre es muy 
respetuoso en las intervenciones de mercado, aunque 
hacemos las que nos demandan en general. Usted 
sabe perfectamente que el Instituto de Crédito Ofi cial 
(el ICO), al que han acudido a buscar fi nanciación y 
dinero algunas entidades fi nancieras aragonesas de 
manera importante y activa, va a servir también para 

fi nanciar vivienda protegida en volúmenes muy impor-
tantes. Yo creo que ese es un programa que puede ser 
muy interesante.
 ¿El tema de los servicios? Los servicios y la industria 
quizá no van a ser capaces de absorber todo el volu-
men que podamos perder de empleo en la construc-
ción. Que, como digo, además de esas cifras que 
nosotros hemos adelantado, tiene usted colgado un 
trabajo monográfi co sobre eso en la web del Departa-
mento de Economía, en los trabajos de coyuntura que 
hacemos habitualmente, y ahí hemos cifrado en algo 
más de diez mil empleos los que se podrían perder, 
ajustando un poco la primera cifra que dimos de 
quince mil empleos. Pero parte de esos empleos van a 
ir fuera, porque, como usted decía, sobre todo esas 
grandes empresas que hacen grandes obras, funda-
mentalmente de infraestructuras, han traído gente a 
trabajar aquí que se irá en el momento en que se 
acabe en general la obra. Pero sí que tendremos unos 
miles de empleos que tendremos que reconducir.
 Y los servicios —usted se refería a los servicios—, 
la Expo ha tenido yo creo que la virtud de mejorarlos 
espectacularmente, sobre todo en volumen, número de 
plazas hoteleras (especialmente hoteles de cuatro y de 
cinco estrellas), restaurantes..., en fi n, todo lo que está 
alrededor de las visitas turísticas, y, cuando acabe la 
Expo, estaremos un escalón por encima del volumen 
de turismo y de calidad que tenía Aragón. Por lo tanto, 
ahí hay un reto importante de buscar incluso empresas 
de fuera de Aragón y de fuera de España para traer 
turismo más internacionalizado, sobre todo turismo 
que no sea estacional, sino que sea de todo el año. 
Ahí tenemos un reto importante, en el que se está tra-
bajando desde todos los ámbitos y desde todos los 
aspectos. 
 Y tenga en cuenta también que, dentro de la econo-
mía general, nos viene muy bien que durante este pri-
mer trimestre haya aumentado ostensiblemente la 
exportación de las empresas aragonesas y la presen-
cia de empresas aragonesas, también de la construc-
ción, fuera de España, que nos permiten ese intercam-
bio, buscar otros mercados que, a lo mejor, el consumo 
interno nacional no nos permite. Y también ha bajado 
la importación, fundamentalmente porque ha bajado 
el consumo y, lógicamente, la importación desciende.
 Hay cifras de empleo: en los mejores momentos 
hemos tenido setenta siete mil quinientos trabajadores; 
hoy, en fecha de fi nales de abril, tenemos setenta y seis 
mil doscientos; hemos perdido mil quinientos trabaja-
dores en la construcción, no es una cifra muy impor-
tante sobre esos niveles. Y, lógicamente, nos iremos a 
cifras de los años 2000, 2001, 2002, que están por 
debajo de los cincuenta mil trabajadores, para mante-
ner una buena cifra de viviendas.
 Lo mismo que la venta de viviendas: el pico de pro-
medio mensual ha estado en Aragón en dos mil dos-
cientas viviendas en el año 2005, y el pico actual, en 
marzo, estaba en mil trescientas, con lo cual hemos 
perdido casi mil viviendas menos mensuales de venta, 
y eso es una cifra importante. Pero esta cifra de mil 
trescientas viviendas mensuales de promedio estaba 
hace muy poquito tiempo, era lo normal y a todo el 
mundo le parecía que la construcción normal. No es lo 
mismo, si venimos de vender seiscientas viviendas al 
mes, irnos a mil trescientas que estar vendiendo dos mil 
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doscientas e irnos a mil trescientas. Es lo mismo que el 
crecimiento económico: si dijéramos a alguien que 
estamos muy preocupados porque crecemos al 3%, 
habría países que nos dirían que no lo veían muy claro 
ese comentario, pero, claro, viniendo de crecer el 4,5, 
crecer al 3 es un problema; si viniéramos del 1% y 
fuéramos al 3%, estaríamos todos encantados y con-
tentos.
 En fi n, la economía es muy relativa, como usted 
también ha dicho, y le agradezco que lo haya dicho, 
depende de la confi anza. Este consejero no se caracte-
riza por ser pesimista en el futuro de Aragón, todo lo 
contrario: me parece que Aragón tiene un futuro exce-
lente. No debemos negar los problemas que tenemos, 
pero tampoco hay que asustar a nadie, porque esta-
mos creciendo a un ritmo importante y creo que pode-
mos seguir creciendo, con las difi cultades que proba-
blemente tendremos en el año 2009 y el 2010, porque 
la construcción no se recuperará del todo hasta equili-
brar la oferta y la demanda, pero yo soy optimista, 
desde luego, en esta tierra y creo que su crecimiento 
económico está siendo en este momento bastante 
estructurado y con áreas, como los servicios y la indus-
tria, que están funcionando bien y manteniendo el 
empleo.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
236/08, relativa a la carretera entre Valmuel, Puigmo-
reno y la N-232, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por la diputada del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés señora 
Herrero Herrero, que tiene la palabra para la escueta 
formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 236/08, relativa a 
la carretera entre Valmuel, Puig-
moreno y la N-232.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué posibilidades de actuación y 
disponibilidad de colaboración tiene el Gobierno de 
Aragón para que el acondicionamiento y la mejora de 
la vía que une la N-232 con Puigmoreno y Valmuel, 
propiedad de la CHE, se lleve a cabo con rapidez?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, diputada.
 Respuesta del señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señora Herrero, somos conocedores en el departa-
mento de la sensibilidad social que hay en Valmuel y 
Puigmoreno con el tema de la carretera, que, como 
usted bien dice, es de propiedad de la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro.
 Desde el comienzo de la legislatura, hemos mante-
nido diferentes negociaciones con la Confederación y 
hemos fi rmado convenios en la línea de acondiciona-
miento de algunas carreteras y otro tipo de convenios 

para la transferencia, y, en esas condiciones, estaría-
mos dispuestos a asumir la responsabilidad de la 
transferencia de esa carretera, siempre que la Confe-
deración, titular de la mencionada carretera, la acon-
dicionase en primer lugar.
 Entre otras cosas porque, con otras administracio-
nes (por ejemplo, la Diputación Provincial de Teruel en 
la anterior legislatura) se hizo lo mismo, pero siempre 
previo trabajo de acondicionamiento de la carretera.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica, señora diputada. Tiene la 
palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Señor consejero, me alegra su respuesta, 
pero me gustaría que pudiésemos debatir con algún 
detalle más sobre esta situación.
 Nuestro grupo parlamentario quiere trasladarle el 
interés en que el acondicionamiento de esta vía se 
haga con celeridad. Supongo que usted conocerá per-
fectamente la situación que, en los últimos tiempos, la 
sociedad bajoaragonesa, en especial de Valmuel y 
Puigmoreno, como barrios que son de Alcañiz, y tam-
bién la alcañizana han tenido con respecto a esta 
carretera, produciéndose altercados de tal calibre 
como el propio corte de la vía.
 La carretera que une la 232 con Puigmoreno y Val-
muel está en unas condiciones pésimas. Durante estos 
años, sin tener ninguna responsabilidad, la Diputación 
Provincial de Teruel ha estado arreglando, bacheando 
y parcheando esta carretera, incluso haciendo alguna 
otra actuación más allá de lo que es el propio asfalto, 
pero la realidad es que la situación es mala y que es 
un eje muy importante para los vecinos de Valmuel y 
Puigmoreno, que la utilizan con mucha frecuencia.
 Son unos núcleos importantes, que, a pesar de ser 
barrios de Alcañiz, tienen una población considerable 
dentro de lo que es la provincia de Teruel, forman 
parte de un eje vertebrador para toda esa zona.
 Y hay que tener en cuenta que es una zona eminen-
temente agrícola (se cuenta con dos mil trescientas 
cincuenta hectáreas de regadíos) y, por lo tanto, el 
tráfi co pesado es también notable.
 Si a eso le añadimos que la construcción de la Ciu-
dad del Motor de Aragón supone también un incre-
mento de tráfi co considerable, de camiones que llevan 
materias primas a la Ciudad del Motor, y que en un 
futuro próximo este será un acceso imprescindible para 
la Ciudad del Motor, queremos trasladarle la necesi-
dad de que el Gobierno de Aragón se implique en este 
tema y promueva colaboraciones entre la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Ebro y otras instituciones que 
pudiesen entrar también para solucionar de una vez 
por todas el tema.
 Sabemos que han llegado a acuerdos y han esta-
blecido fórmulas viables (en las Cinco Villas, por ejem-
plo, o en Monegros), y nos gustaría saber cuáles son 
los pasos que puede seguir el departamento, en con-
creto usted, como responsable del mismo, para acele-
rar el acondicionamiento de esta carretera y para sol-
ventar este problema de una vez por todas.
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 En los últimos tiempos hemos asistido a una confu-
sión alentada por determinados partidos políticos o 
sectores, de tal forma que yo creo que la ciudadanía 
no tiene muy claro ni quién es el responsable de que la 
carretera esté como esté ni de quién es quien tiene 
capacidad de decisión para solucionar la situación de 
esta vía. Así que me gustaría que quedase patente 
nuestro interés por mejorar esta vía y conocer y que 
quedase patente también públicamente cuál es la dis-
ponibilidad del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, diputada.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señora Herrero, yo creo que le reitero mi contesta-
ción inicial: es una carretera de la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, responsable, por tanto, del 
mantenimiento de la misma, aunque yo tengo constan-
cia de que en el año noventa y siete se fi rmó un conve-
nio de colaboración con los regantes, en concreto de 
Valmuel y Puigmoreno, en la que el mantenimiento les 
correspondía hacerlo a este grupo de regantes.
 Pero, en todo caso, le reitero que nosotros estamos 
dispuestos a asumir esa carretera una vez que esté 
acondicionada. Es lo que hemos hecho con el resto de 
instituciones y es lo que vamos a hacer.
 Caben posibilidades, y, de hecho, lo hemos demos-
trado en Monegros, lo hemos demostrado en Cinco 
Villas. Se han fi rmado convenios con la Diputación 
Provincial de Huesca y la Confederación para la pro-
vincia de Huesca y se han fi rmado, en concreto con la 
CHE, en las carreteras de Cinco Villas.
 Yo creo que vamos a seguir manteniendo esas con-
versaciones con la Confederación y que, en principio, 
insisto, si nos la pasan arreglada y acondicionada, 
nosotros no tendremos ningún inconveniente en asumir 
esa responsabilidad.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
252/08, relativa a la seguridad al tráfi co en la carre-
tera autonómica A-1065, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario Popular señor Suárez 
Lamata, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 252/08, relativa a 
seguridad al tráfi co en la carretera 
autonómica A-1065.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Considera el señor consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes que está garantizada la segu-
ridad al tráfi co en la carretera autonómica mil...? 
Debería decir 1605 en lugar de 1065, es un error de 
transcripción.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Respuesta del señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: 
Señor Suárez, en primer lugar, dos apreciaciones.
 Como sabe usted muy bien, el tema de seguridad 
vial depende de tres condiciones, que son: por una 
parte, el conductor; por otra parte, el vehículo, y, fi nal-
mente, también la carretera. Como comprenderá, la 
responsabilidad de este departamento, se fi ja funda-
mentalmente en el tema de la carretera.
 Y además, otra cosa que le quería decir es que 
garantizar una seguridad vial en una carretera de una 
manera absoluta es imposible, porque no hay forma 
humana de eliminar el riesgo en ningún tipo de infraes-
tructura.
 Dicho esto, lo que sí le quiero reconocer es que esta 
carretera está en una zona pirenaica con formación 
geológica inestable. De hecho, parece ser que es una 
de las zonas con mayor riesgo de sismicidad de la 
Península Ibérica, y eso nos obliga a estar en perma-
nente alerta y en permanente trabajo para mantener la 
seguridad de la mencionada carretera.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, efectivamente, es competencia de 
su departamento, sobre todo lo que es la infraestruc-
tura o la carretera.
 Y usted sabe que hablamos de una carretera que se 
inauguró el 8 de diciembre, es lo que se llama el eje 
del Isábena, que popularmente —se lo digo— se 
conoce por «vía Marcelino» (sabe aquello de que une 
Graus con Montanuy y, casualmente, solo casual-
mente, está Bonansa) [rumores], y es una carretera que 
habitualmente ha generado noticias, y no precisa-
mente positivas: antes de su rehabilitación o su repara-
ción o su mejora, por los desprendimientos que se 
producían (hay peticiones de responsabilidad a este 
Gobierno, usted las conoce tan bien como yo), y pos-
teriormente, después de la inauguración, casualmente 
solo veinte días después, se desplazaba toda una 
ladera en Beranuy (unas cuantas toneladas de tierra, 
ciento veinticinco metros de vía ocupados), y, sorpren-
dentemente, se alegaba por parte de este Gobierno 
que la causa o motivo había sido el frío... Hombre, a 
uno no deja de sorprenderle que en una zona en la 
que todo el mundo sabe que hace frío —el presidente 
del Gobierno seguro que lo sabe—, pues que este 
Gobierno no tuviera la precaución o previsión de 
adoptar las medidas, las que fueran, señoría, para 
solucionar ese problema.
 Pero, en cualquier caso, eso originó una situación 
mucho más complicada, porque la 260, el tramo al 
congosto, también aquella temporada estaba cerrada 
y, al fi nal, los camiones no podían entrar en el valle de 
Benasque, con el problema grave que se originó.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 21. FASCÍCULO 2.º. 5 Y 6 DE JUNIO DE 2008 1635

 Pero, mire, le preguntamos al señor Velasco, que 
lamento que se haya ido, qué iba a hacer para solucio-
nar este problema y nos dijo que no nos preocupáse-
mos, que lo solucionaría. El 13 de abril de este año 
—el 13 de abril, hace cuatro días— se volvía a desplo-
mar la ladera. Sorprendentemente, esta vez la causa 
no era el frío, era el agua... Estamos temblando, seño-
ría, porque viene el calor o las hormigas... Supongo 
que, si se cae la próxima vez la ladera, la culpa la 
tendrá el calor si es en esta época de verano.
 Pero los habitantes de ese territorio empiezan a 
estar un poco hartos ya de este problema, porque, al 
fi nal, se bloquean los carriles, los accesos son más 
complicados y se producen allí difi cultades en el trá-
fi co.
 Yo creo que este Gobierno, después de tres años, 
señoría, a pesar, y lo reconocemos, de que haya pro-
blemas geológicos, pues, hombre, al fi nal siempre hay 
soluciones, y más en la ingeniería, como incluso cam-
biar los trazados de la carretera, que fue lo que el 
señor Velasco apuntó o quisimos entender en aquel 
momento.
 De momento, no se ha hecho prácticamente nada, 
e insisto, tenemos un problema que yo creo que su 
departamento debía tomarse en serio.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado. 
 Señor consejero, su turno de dúplica. Tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Suárez, por empezar por donde usted ha 
terminado, yo creo que el departamento sí que se lo 
toma en serio. De hecho, he revisado todo las obras 
que se han realizado en la carretera en los últimos 
años y tengo aquí la relación, en concreto son más de 
trece millones y medio de euros en acondicionar la 
zona Serraduy-Obarra: estabilización de laderas, 
modifi cación de trazado por desprendimiento, acondi-
cionamiento Obarra-nacional 260... En fi n, una serie 
de actuaciones que yo creo que demuestran que el 
Gobierno tiene interés en mantener lo más segura posi-
ble esta carretera. 
 Es cierto que, como le decía al principio, es una 
carretera peculiar, tiene un trazado y está en una situa-
ción orográfi ca complicada, y eso nos obliga al 
Gobierno a tener, en primer lugar, medidas preventi-
vas para intentar evitar en lo posible que esas situacio-
nes se den en este tipo de carreteras y, por otra parte, 
el compromiso por parte del departamento de tener 
una respuesta lo más rápida y acertada posible ante 
las situaciones que ocurren en la carretera.
 Quizá son las dos líneas que yo le puedo decir que 
vamos a trabajar y estamos trabajando: vamos a mejo-
rar en todo lo que quepa la posibilidad de hacer una 
actividad preventiva para evitar esos desprendimien-
tos, teniendo en cuenta, insisto, que estamos en un 
trazado y en una orografía complicada, y, por otra 
parte, vamos a asegurar que el tiempo de respuesta 
—y, en ese sentido, yo quiero decir que estoy muy 
satisfecho de nuestros servicios técnicos y los servicios 

de carreteras— sea lo más rápida posible para poder 
resolver esos problemas.
 Comparto la preocupación por este trazado, y 
espero que entre todos podamos mejorarla en esta 
legislatura.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 253/08, relativa a la adquisición 
de suelo en el término municipal de Benabarre y aleda-
ños, formulada nuevamente al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del 
Grupo Parlamentario Popular señor Suárez Lamata, 
que tiene la palabra para la escueta formulación de la 
pregunta.

Pregunta núm. 253/08, relativa a 
la adquisición de suelo en el tér-
mino municipal de Benabarre y 
aledaños.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Tiene constancia el señor consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes de si se han efec-
tuado gestiones de adquisición de suelo en el término 
municipal de Benabarre y aledaños?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Suárez, sí, este consejero tiene constancia de 
que se han efectuado gestiones, porque, como sabe 
usted, Suelo y Vivienda, que es una empresa pública 
del Gobierno de Aragón, en su última reunión del 
patronato, en concreto el 25 de febrero, acordó —leo 
concretamente— «aprobar la realización de las actua-
ciones necesarias dirigidas a la adquisición de terre-
nos en el término municipal de Benabarre, con el 
objeto de poder llegar a desarrollar actuaciones en un 
futuro».
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, su turno de réplica. 

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Bien, señoría, hoy le toca a Benabarre lo que afecta 
la compra de terrenos, en lo que, en los últimos tiem-
pos, parece que este Gobierno se emplea a fondo.
 Y, mire, llueve sobre mojado: aquí ya hubo, hace 
algún tiempo, un intento de instalar una empresa del 
País Vasco que quería comprar estos terrenos, esos 
mismos que parece que quiere comprar Suelo y 
Vivienda de Aragón.
 Y lo cierto es que en Benabarre, señoría, se ha 
desatado la rumorología: ha aparecido un ciudadano, 
que supongo que usted nos dirá quién es, que dice que 
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actúa en nombre de Suelo y Vivienda de Aragón, que 
nos gustaría saber en concepto de qué trabaja, si tiene 
algún encargo por parte de esa sociedad que perte-
nece a su departamento.
 Y lo cierto es que, en un principio, parece que se 
necesitaban doscientas hectáreas, ahora se necesitan 
trescientas, la gente a la que se le va a comprar quiere 
saber para qué son esos terrenos —usted aquí no ha 
indicado para qué eran esos terrenos, «actuaciones 
futuras»—... Ya sabe usted que allí alguna vez se 
hablado de ubicar algún vertedero, y los habitantes de 
Benabarre no quieren oír hablar del tema.
 Y, hombre, ya que usted ha reconocido aquí que 
hay un encargo de Suelo y Vivienda de Aragón, con lo 
cual no puede alegar usted que se dispararía el ele-
mento especulativo, nos gustaría que, cuando menos, 
aclarase para qué van a ser esos terrenos y nos gusta-
ría además que, en el territorio sobre todo, se aclarara 
para qué son esos terrenos; así, por lo menos, señoría, 
tranquilizaríamos a parte de la ciudadanía, insisto, 
porque qué menos que saber qué tipo de infraestruc-
tura o qué tipo de instalación o lo que sea plantea este 
Gobierno ubicar allí.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Suárez, el objeto de comprar terreno es posi-
cionarnos como Gobierno de Aragón en una zona de 
desarrollo, que nosotros entendemos de futuro, impor-
tante. Estamos haciendo en Benabarre lo mismo que 
hemos hecho en multitud de zonas de la comunidad 
autónoma, y le cito en estos momentos: la plataforma 
logística de Teruel, la logística de Huesca, la de Fraga, 
El Espartal de El Burgo de Ebro, la de Puebla de Híjar, 
polígono industrial de Valdeferrín en Ejea de los Caba-
lleros, Caspe, Magallón, Villanueva, Muel, Morés, 
etcétera.
 O sea, tenemos una serie de puntos en los que 
Suelo y Vivienda, que es uno de sus cometidos, 
entiende que tenemos que estar presentes para el desa-
rrollo de nuestro territorio. Entendemos que ese en un 
eje importante de desarrollo de futuro, y hemos que-
rido posicionarnos para, única y exclusivamente, 
hacer un polígono industrial, logístico, fundamental-
mente industrial, en el que se puedan ubicar empresas 
que faciliten el desarrollo de ese territorio.
 No hay nada más. Yo, desde luego, sobre rumores, 
no le voy a contestar.
 Y esa es la realidad: es un encargo hecho por el 
consejo a Suelo y Vivienda, y están actuando en la 
mismas condiciones en que han actuado en el resto de 
la comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto: pregunta número 254/08, relativa 
a la adquisición de suelo en el término municipal de 
Benabarre y aledaños, formulada nuevamente al con-

sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por 
el diputado del Grupo Parlamentario Popular señor 
Suárez Lamata, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 254/08, relativa a 
la adquisición de suelo en el tér-
mino municipal de Benabarre y 
aledaños.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Ha dado instrucciones el señor consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y en qué 
términos, para proceder a la adquisición de suelo en el 
municipio de Benabarre?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Perdone que le reitere la contestación, pero la 
orden que se transmitió en Suelo y Vivienda se la 
acabo de mencionar y no sé si quiere que se la repita, 
pero era una indicación del Patronato que se empe-
zara a comprar suelo en la zona de Benabarre.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, su turno de réplica.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Bien, señoría, ya ha especifi cado usted, especifi -
cado o explicitado, que era para posicionarse el 
Gobierno de Aragón.
 Pero, mire, cuesta entender y comprender algunas 
cosas, y yo espero que usted las aclare aquí.
 El ciudadano o la persona a la que se le ha hecho 
el encargo de comprar los terrenos se permite el lujo 
de amenazar con expropiaciones a quien, por la vía 
—diríamos— del pacto, no quiere o no accede a la 
venta. Es una cuestión que a mí me parece bastante 
delicada, y más cuando este Gobierno no tiene claro 
el proyecto. Yo no sé cómo se le puede amenazar a 
alguien con la expropiación cuando no hay una decla-
ración de interés general, la cuestión cuesta bastante 
entenderla.
 Pero luego, cuando entramos en el tema de los pre-
cios, la cosa también se complica, porque a unos les 
ofrece nueve mil euros, a otros les ofrece quince mil 
euros, en función de cómo se va tensando la negocia-
ción, con lo cual... Sí, señoría, esto es lo que está 
sucediendo en el territorio. Como le decía hace un 
momento a mi compañero señor Torres, hay que viajar 
un poquito también por el territorio o debería usted ir a 
ese territorio, que me costa que viaja a otros.
 Pero, en cualquier caso, volviendo al tema, tenemos 
toda la sensación de que este Gobierno se ha centrado 
en un punto muy concreto, porque usted dice: «nos 
queremos posicionar porque ese eje es estratégico, es 
importante», pero se han posicionado a un lado de la 
carretera, donde los terrenos son de cultivo, los que 
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ustedes o Suelo y Vivienda de Aragón están intentando 
comprar con un valor muy alto, evidentemente, y que 
perjudica a quien está viviendo de esa actividad. 
Casualmente, al otro lado de la carretera hay terrenos 
que no se cultivan, cuyo valor es menor, pero, claro, 
quizás tengan un problema, que es que en el otro lado 
de la carretera hay un ayuntamiento con un Gobierno 
del Partido Popular; yo no sé si en la decisión de ubi-
cación en un punto u otro tiene bastante que ver. 
 Pero, mire, le voy a seguir aclarando: el punto 
donde se han centrado ustedes tiene un problema de 
nivel freático, está a nivel cero, ahí había una laguna, 
con lo cual no le quiero decir el agua que tiene y no le 
quiero decir los problemas que origina cualquier cons-
trucción, cualquier infraestructura (usted sabe tan bien 
como yo que las cimentaciones son mucho más costo-
sas). Entonces, a este diputado le cuesta entender por 
qué se hace en ese punto concreto y por qué no se 
pueden adquirir terrenos para posicionarse, como 
usted decía, en cualquier otro punto diferente al que 
parece ser que este Gobierno ha fi jado, siendo que 
reúnen mejores condiciones.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Su turno de dúplica para fi nalizar, señor conse-
jero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Yo quiero pensar que usted está de acuerdo en que 
desarrollemos aquella zona y que compremos suelo 
para el desarrollo industrial de la zona. Eso está claro, 
¿no? Yo creo que ahí estamos de acuerdo.
 La persona que ha ido a comprar suelo a la zona 
de Benabarre lleva el encargo de Suelo y Vivienda y lo 
está haciendo en las mismas condiciones en que lo ha 
hecho en el resto de la comunidad autónoma. Eso sig-
nifi ca que el estilo que ha seguido Suelo y Vivienda es 
intentar en todos los casos llegar a acuerdos con los 
propietarios. Yo no sé, usted dice que les amenaza..., 
no sé si serán amenazas, pero, desde luego, ese no es 
el estilo de Suelo y Vivienda. Lo que pretendemos es 
llegar a acuerdo con los propietarios, comprar a un 
precio razonable, tanto para el comprador como para 
el vendedor, e intentar hacerlo por mutuo acuerdo. Y 
esas son las normas que tiene la persona o las perso-
nas que se han dirigido a los propietarios, en este 
caso, de Benabarre.
 Con respecto a la situación del suelo, pues, efecti-
vamente, yo no sé qué suelo es ni dónde está ubicado 
específi camente ni quién es el propietario o quiénes 
son los propietarios. Pero, desde luego, no tenemos 
ninguna línea a seguir predeterminada para comprar 
en un sitio o comprar en otro. Me imagino que Suelo y 
Vivienda estará comprando donde crea más oportuno 
que se pueda desarrollar el polígono industrial.
 Si hay posibilidades de hacerlo en otra zona y a 
usted le parece que puede ser más adecuada, yo esta-
ría encantado de que nos lo diga, e intentaríamos 
ampliar por la zona que usted le parezca más opor-
tuna.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 273/08, relativa al cambio de 
fecha de las pruebas extraordinarias de evaluación, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular señora Rodríguez Zamarguilea, que tiene la 
palabra para la escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 273/08, relativa al 
cambio de fecha de las pruebas ex-
traordinarias de evaluación.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA 
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué criterios avalan la decisión 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
para fi jar las pruebas extraordinarias de educación 
secundaria obligatoria en los días fi nales del mes de 
junio?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora diputada.
 Respuesta de la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta.
 Desde nuestro punto de vista, las enseñanzas bási-
cas obligatorias se sustentan en el principio de evalua-
ción continua. Por lo tanto, las pruebas extraordinarias 
deben ser integradas en el quehacer diario del aula en 
el propio centro de enseñanza, entendiendo siempre 
que la evaluación tiene que tener un carácter forma-
tivo.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora consejera.
 Señora diputada, su turno de réplica.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA 
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Me complace escucharla, teniendo en cuenta que 
usted acaba de decir que la evaluación continua es 
importante en el desarrollo de la labor educativa.
 Pero también es cierto que, precisamente, en la 
orden que ustedes publicaron dice que, «para el alum-
nado con evaluación negativa, el profesor de cada 
materia elaborará un informe sobre los objetivos conte-
nidos no alcanzados y con la propuesta de activida-
des». Nos parece muy difícil que esas propuestas de 
actividades las pueda realizar el alumno en unos 
pocos días, a veces, según dicen hoy precisamente en 
la prensa, de dos a diez. La verdad es que nos parece 
que no es de recibo que pensemos que los alumnos son 
capaces de superar algo que tenían que haber supe-
rado durante todo el año en unos pocos días.
 Es cierto que nos puede decir que la fi jación de 
estas fechas se ha hecho teniendo en cuenta la legisla-
ción y la ordenación que tienen, pero es bueno que 
conozcamos el proceso que se ha seguido para avalar 
estas fechas.
 En el Consejo Escolar se votó a favor del informe 
del borrador de la orden de evaluación en la que fi gu-
raban las fechas de últimos de junio para estos alum-
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nos que no han superado las pruebas. La votación fue 
favorable (veintidós votos a favor y doce en contra), 
pero hay que matizar un pequeño detalle: los doce 
votos en contra fueron, precisamente, de todos los 
docentes, de todos los que representaban a los que 
están siempre con los alumnos. Creo que deberíamos 
tener en cuenta que algo tendrán que decir en la 
comunidad educativa los que están siempre con los 
alumnos. 
 Y además, le voy a decir algo que quizá ya sepa: 
pocos días antes de la reunión de ese Consejo Escolar 
y con premura de tiempo, se realizó por parte de la 
Junta de Personal una encuesta a todos los centros 
docentes; hay que apreciar que esa encuesta fue res-
pondida unánimemente por el profesorado; se recibie-
ron las respuestas en un plazo de tres días —los docen-
tes querían, desde luego, acudir y que se conociera su 
opinión—; la participación fue masiva, participaron 
más de dos mil docentes y más del 75% de los centros 
de Zaragoza, Huesca y Teruel, y se pronunciaron a 
favor de que las pruebas se realizaran en septiembre 
más del 98% de los encuestados. También hay que 
comentar que, lógicamente, la Administración procuró 
que fueran a votar todos los que de alguna forma le 
darían la razón en este tema.
 La Junta de Personal dio a conocer la opinión reco-
gida entre los encuestados, pero el profesorado tiene 
la impresión de que no es parte de la comunidad edu-
cativa. Cuando se toman medidas, se tiene en cuenta 
la opinión del alumnado, de las familias, las deman-
das de la sociedad, y esto es importante, no es nega-
tivo, ¿pero para cuándo habrá que valorar desde el 
Departamento de Educación la opinión del profeso-
rado, que se supone que son expertos en el tema? Se 
debería valorar al profesorado, reconocer su responsa-
bilidad y también su dedicación.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora diputada.
 Su turno de dúplica, señora consejera, para fi na-
lizar.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
En el tema de la evaluación, desde nuestro departa-
mento tenemos claras dos cosas: por una parte, la 
evaluación continua. La evaluación es algo que no nos 
sirve para seleccionar, para segregar, para clasifi car; 
ese es un viejo modelo de evaluación, en el que nos 
hemos educado la mayoría de los que estamos aquí. 
Nosotros entendemos que la evaluación, y así lo plan-
tea la ley, tiene que servir para mejorar el proceso, 
para mejorar la intervención educativa, y ha de ser un 
instrumento pedagógico para mejorar el aprendizaje.
 Me habla usted de las decisiones del Consejo Esco-
lar, y sabe usted que fue aprobado por mayoría que la 
evaluación se celebrara en junio. Es verdad, como 
dice usted, que tenemos esa encuesta del profesorado, 
y puede imaginar que, para este departamento, la 
opinión del profesorado es fundamental. Pero —y esto 
lo dijo aquí ya, en este hemiciclo, mi antecesora, la 
consejera Almunia— no podemos utilizar una encuesta 
sin saber cómo se realizó.

 Sabe usted que esa encuesta se realizó cuando, 
después de una sesión del Consejo Escolar, un colec-
tivo plantea que las pruebas extraordinarias puedan 
realizarse en el mes de julio. En ese sentido, yo creo 
que, si queremos saber la opinión del profesorado, 
tenemos que hacerlo con una encuesta en condicio-
nes y con un proceso en el que planteemos de verdad 
cuál es el modelo de evaluación y qué es lo que pre-
tendemos.
 Y en este sentido, yo, señoría, le diría una cosa, y 
es que yo estoy abierta a hablar de evaluación, estoy 
abierta a plantear cuándo se tiene que hacer la evalua-
ción, pero con toda la comunidad educativa: con las 
familias, con el profesorado, con la propia organiza-
ción del centro escolar... Porque, cuando decimos 
que las pruebas sean en septiembre, tendremos que 
plantear cuándo comienza el curso, y además tene-
mos que plantear qué medidas vamos a tomar para 
que todos los alumnos tengan la misma igualdad de 
oportunidades.
 Porque, mire, señoría, podemos hablar de qué 
medidas vamos a tomar, de cuándo lo vamos a hacer, 
podemos hablar de consenso; pero yo, como conse-
jera, lo que no puedo decirles a los alumnos es que, 
fuera del entorno escolar, fuera de su centro, es cuando 
tienen que realizar unas actividades, porque entonces 
nosotros hubiéramos sido unos irresponsables.
 O sea, estoy dispuesta a hablar de lo que les 
parezca oportuno, de consensuar esta medida, pero 
siempre planteando que quienes tenemos que dar la 
respuesta para que todos los alumnos desarrollen 
todas sus capacidades somos nosotros, desde los cen-
tros escolares.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 274/08, relativa al cambio de 
fecha de las pruebas extraordinarias de evaluación, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular señora Rodríguez Zamarguilea, que tiene la 
palabra.

Pregunta núm. 274/08, relativa al 
cambio de fecha de las pruebas ex-
traordinarias de evaluación.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA 
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué benefi cios a favor de los 
alumnos encuentra el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte manteniendo las fechas de fi nales de 
junio para los exámenes extraordinarios de educación 
secundaria obligatoria?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta.
 El benefi cio fundamental es la equidad para todo el 
alumnado.
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 Lo que pretendemos nosotros es que todos los alum-
nos, todos, sin discriminación, sean atendidos por el 
mismo profesorado que les ha impartido clase a lo 
largo del curso y planteen actividades de apoyo y de 
recuperación.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora consejera.
 Su turno de réplica, señora diputada.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA 
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Bien, he escuchado muy atentamente su respuesta 
anterior, que , lógicamente, va hilada con esta situa-
ción en esta segunda pregunta.
 Es vedad que necesitamos equidad y es cierto que 
hay una evaluación continua, pero también es cierto 
que, si la evaluación es continua y el alumno no ha 
superado el curso, no creemos que sea debido a que 
haya tenido un mal día a fi nal de junio. Entonces, la 
fl exibilidad y la ecuanimidad de la evaluación conti-
nua deben superar esa situación.
 Pero hay otras situaciones: que el alumno no ha 
mantenido el ritmo de aprendizaje (en ocho o diez 
días, la verdad, nos parece muy difícil que lo consiga); 
que, por su nivel de capacidad, el alumno no ha supe-
rado las pruebas porque no se lo permite (entonces, 
escapa a la Administración el proporcionarle métodos 
psicopedagógicos, nuevos instrumentos, aparatajes si 
hiciera falta en ocho o diez días, también nos parece 
que es muy difícil), y también su entorno familiar y 
social infl uye en el alumno (¿se convencerá a los 
padres en diez días de que quizá deben actuar de otra 
manera, de que deben ser más responsables, se les 
dará pautas?, en diez días lo veo muy difícil).
 En fi n, no querría yo pensar que, si sabemos lo 
difícil que es esta situación, es más cómodo intentar 
que en esa evaluación haya más aprobados, y no 
quiero decir con esto con esto que haya un aspecto 
negativo en este sentido, pero, bueno, sabemos lo 
malo que es reconocer el fracaso escolar. 
 También ha dicho que está abierta al diálogo y a 
que se escuchen todas las palabras. La educación, 
desde luego, es un concepto en el que tenemos que 
entender que se enseña y se educa, las dos cosas.
 La fecha en que se pongan los exámenes de estas 
pruebas son importantes: si no le damos tampoco un 
tiempo, es difícil que el alumno lo pueda conseguir.
 Habla de igualdad, que lesionaría a esos alumnos. 
A mí me parece un razonamiento un poco peregrino, 
no podemos tampoco plantearlo tajantemente, porque 
decir que trasladar las pruebas a septiembre lesionaría 
la igualdad de oportunidades para aquellos alumnos 
cuyas familias no pueden pagar clases particulares en 
el verano es muy drástico, y eso se ha dicho, fue uno 
de los argumentos. Porque, claro, si nos vamos, como 
el péndulo, al otro extremo, podríamos pensar: bueno, 
eliminemos todos los libros de las casas en las que hay, 
porque otros no los tienen. Ahí, la labor del Departa-
mento de Educación tendrá que ser otra.
 Entonces, bueno, sabemos que la educación es 
difícil, que en Aragón tenemos, además, un fracaso 
escolar de un 26% y que se verá obligado el departa-
mento a hacer extraordinarias aportaciones para que 
esta igualdad se consiga; pero tengamos en cuenta 

que hemos de favorecer al alumno, y no otros condicio-
nantes, como puedan ser pues aspectos organizativos 
o de administración.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Muchas gracias, señora diputada. 
 Señora consejera, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta.
 La verdad es que, con el razonamiento que me 
hacía de qué ocurría con un alumno cuando tenía que 
presentarse a estas pruebas extraordinarias después 
de tres días desde que hubiera acabado el curso, real-
mente no me estaba hablando de evaluación continua, 
porque, claro, con esta prueba extraordinaria, lo que 
le damos al alumno es una oportunidad para que, en 
aquellos en los que se haya considerado que tiene que 
mejorar, tenga la oportunidad de hacerlo. Que, si esta-
mos hablando de una evaluación continua, y usted y 
yo conocemos este tema, lógicamente, el profesor, el 
que ha estado trabajando con ese alumno o esa 
alumna en el día a día de ese curso, ha tenido la opor-
tunidad de trabajar para que las defi ciencias que 
pueda tener se superen. O sea, que, cuando hablamos 
de dos días o de tres días hablando del principio de 
evaluación continua, eso no es cierto. De lo que esta-
mos hablando es de darle una oportunidad a ese 
alumno.
 Y mire, señoría, a mí me parece que hablar de la 
equidad es fundamental en el sistema educativo y me 
parece que lo que no podemos hacer es decirle a un 
alumno, al que hemos tenido en el sistema durante 
todo el curso, al que ha atendido una serie de profeso-
res, con el que hemos estado trabajando, ahora vete a 
tu casa o a un profesor particular o a donde quieras e 
intenta superar esas defi ciencias. Yo creo, señoría, 
que, desde nuestro sistema, es desde donde nosotros le 
tenemos que dar esa respuesta. 
 Y si usted me hace un planteamiento, el que quiera, 
de qué tenemos que hacer, qué medidas tenemos que 
tomar... En ese sentido, a mí me parecen muy impor-
tante los programas PROA que hemos planteado. A lo 
mejor tenemos que insistir más en esos programas, 
tenemos que trabajar más. O dígame qué tenemos que 
hacer en el verano en los centros escolares... Es que si 
a mí me dice: «tendríamos que hacer en los centros 
escolares, en el verano, estas actividades...».
 Pero yo creo que nosotros seríamos unos irrespon-
sables si le dijéramos a un alumno que, cuando acabe 
el curso, se vaya a su casa y vuelva a hacer esa prueba 
habiendo tenido que buscarse las soluciones fuera de 
nuestro entorno. Creo que no hubiéramos sido respon-
sables, se lo digo de verdad. Y yo creo que las solucio-
nes las tenemos que buscar dentro del propio sistema 
educativo.
 Yo creo que este es el planteamiento que nos tene-
mos que hacer. Y a lo mejor tendremos que plantear-
nos la apertura de los centros escolares a lo largo del 
verano, a lo mejor nos tendremos que plantear otra 
serie de medidas; pero, desde luego, yo creo que lo 
que no se puede hacer es que un alumno tenga que 
buscarse una solución individual, siendo que está en 
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un sistema público de educación y lo que tenemos que hacer es que desa-
rrolle sus capacidades.
 Y además, le voy a decir una cosa: me habla de usted de éxito escolar...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Vaya conclu-
yendo, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (BROTO COSCU-
LLUELA) [desde el escaño]: Pues, mire, con datos del Ministerio, Aragón es 
la cuarta comunidad en cuanto a alumnos titulados en enseñanza secun-
daria, el 83,7%. Y no me siento satisfecha, ¿eh?, no me siento satisfecha 
porque querría que ese porcentaje fuera mayor, pero es la cuarta comuni-
dad. [Rumores.] Y los resultados entre las comunidades —también tengo 
esos datos— que tienen el examen en septiembre y las que lo tienen el 
examen en junio son muy parecidos: los nuestros, de aprobados —ya se 
lo digo—, entre el 8% y el 11%; los mismos en las comunidades cuyos 
exámenes son en septiembre.
 Pero —voy a acabar— le voy a decir una cosa, se lo vuelvo a repetir, 
y es que estoy dispuesta a hablar, a consensuar, a modifi car con toda la 
comunidad educativa, pero siempre que me den respuesta a estos dos 
temas: que sigamos manteniendo el principio de la evaluación continua y 
que, además, logremos que los alumnos no se discriminen, que logremos 
que todo el alumnado consiga el máximo desarrollo de sus capacidades. 
Eso es lo que queremos.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señora 
consejera.
 Concluido el orden del día y no teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión [a las doce horas y cincuenta y seis minutos].


