
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de 
la sesión plenaria celebrada los días 23 y 24 de 
octubre de 2008. 
 2) Tramitación en lectura única del proyecto de 
ley por la que se autoriza la realización de operacio-
nes de endeudamiento por importe máximo de tres-
cientos cuarenta y dos millones de euros. 
 3) Comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, acordada por la Junta 
de Portavoces a propuesta del G.P. Chunta Aragone-
sista, con objeto de que informe sobre el grado de 
cumplimiento de la moción núm. 3/08, acordada 
unánimemente por el Pleno de las Cortes de Aragón 
en sesión de 27 de marzo, en relación con la libera-
ción temporal de los peajes de los tramos correspon-
dientes de la AP-68 y de la AP-2 y la consecución del 
objetivo en ella planteado, así como de las gestiones, 
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contactos, propuestas y negociaciones mantenidas con 
el Ministerio de Fomento y las concesionarias afecta-
das en relación con el desdoblamiento de la N-II (tramo 
Fraga-Alfajarín) y la N-232 (tramo Mallén-Figueruelas) 
y, mientras se llevan a cabo las obras, la liberación de 
sus tramos correspondientes de la AP-2 y AP-68. 
 4) Debate y votación de la moción núm. 29/08, 
dimanante de la interpelación núm. 42/08, relativa a 
la política general en relación con la cooperación ins-
titucional y la acción exterior, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista.
 5) Debate y votación de la moción núm. 30/08, 
dimanante de la interpelación núm. 12/07-VII, relativa 
a la política general en materia de deporte, presen-
tada por el G.P. Popular. 
 6) Debate y votación de la moción núm. 31/08, 
dimanante de la interpelación núm. 40/08, relativa a 
la política presupuestaria del Gobierno de Aragón, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto). 
 7) Debate y votación de la moción núm. 32/08, 
dimanante de la interpelación núm. 16/08, relativa a 
la política del Departamento de Política Territorial, Jus-
ticia e Interior en el presente ejercicio, presentada por 
el G.P. Popular. 
 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 102/08, relativa al balance y cuentas económi-
cas de la Expo 2008, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto).
 9) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 115/08, sobre antenas de telefonía móvil, pre-
sentada por el G.P. Popular. 
 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 124/08, sobre el mantenimiento de la planta de 
generación de energía eléctrica por cogeneración en 
Aliaga (Teruel), presentada por el G.P. Popular.
 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 132/08, sobre el desmantelamiento del polígono 
de tiro de las Bardenas Reales, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista. 
 12) Interpelación núm. 50/08, relativa a la conser-
vación de cauces fl uviales ante la presencia de espe-
cies alóctonas dañinas, formulada al consejero de 
Medio Ambiente por el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), 
Sr. Barrena Salces. 
 13) Interpelación núm. 52/08, relativa a la política 
de residuos en Aragón, formulada al consejero de 
Medio Ambiente por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata. 
 14) Interpelación núm. 17/08, relativa a la política 
del Departamento de Agricultura y Alimentación en el 
presente ejercicio, formulada al consejero de Agricul-
tura y Alimentación por el portavoz del G.P. Popular, 
Sr. Suárez Oriz. 
 15) Interpelación núm. 32/08, sobre la política del 
Gobierno en relación con el patrimonio cultural y, en 

concreto, con las bibliotecas y el patrimonio bibliográ-
fi co aragonés, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.
 16) Interpelación núm. 51/08, relativa a política 
general en materia de menores, formulada a la conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez.
 17) Pregunta núm. 769/08, relativa al traslado del 
centro de orientación y acogida Juan de Lanuza, 
formulada a la consejera de Servicios Sociales y Familia 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal 
Bernal.
 18) Pregunta núm. 770/08, relativa al traslado del 
centro de orientación y acogida Juan de Lanuza, 
formulada a la consejera de Servicios Sociales y Familia 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal 
Bernal.
 19) Pregunta núm. 783/08, relativa a la amplia-
ción de la oferta de estudios en la Escuela Ofi cial de 
Idiomas de Calatayud, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. 
Popular Sra. Avilés Perea.
 20) Pregunta núm. 784/08, relativa a la construc-
ción de un instituto en La Puebla de Alfi ndén (Zara-
goza), formulada a la consejera de Educación, Cultura 
y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Avilés 
Perea.
 21) Pregunta núm. 785/08, relativa a la construc-
ción de un instituto en La Puebla de Alfi ndén (Zara-
goza), formulada a la consejera de Educación, Cultura 
y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Avilés 
Perea.
 22) Pregunta núm. 786/08, relativa a la construc-
ción de un instituto en La Puebla de Alfi ndén (Zara-
goza), formulada a la consejera de Educación, Cultura 
y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Avilés 
Perea.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, 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 secretaria 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 presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marce-
lino Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los 
consejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y 
Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; 
de Agricultura y Alimentación; de Educación, Cultura y 
Deporte; de Industria, Comercio y Turismo; de Medio 
Ambiente, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y trece minutos].
 Interpelación 50/08, relativa a la conservación de 
cauces fl uviales ante la presencia de especies alócto-
nas dañinas, formulada al consejero de Medio 
Ambiente por el portavoz de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón, Grupo Parlamenta-
rio Mixto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

Interpelación núm. 50/08, relativa 
a la conservación de cauces fl uvia-
les ante la presencia de especies 
alóctonas dañinas.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días a sus señorías. 
 La interpelación que tratamos de sustanciar tiene 
que ver con la política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con la conservación de los cauces fl u-
viales, que, evidentemente, es en lo que tiene compe-
tencia, y luego habrá una segunda parte que nosotros 
querremos debatir y discutir sobre cómo y de qué 
manera se está actuando para controlar las especies 
de fuera de la cuenca, las especies alóctonas que son 
dañinas en Aragón, como por ejemplo el caso del 
mejillón cebra. 
 Sobre la primera parte somos conscientes de que se 
está procediendo a la redacción de los nuevos planes 
de cuenca y que, dentro de los nuevos planes de 
cuenca, se están haciendo los planes de los ríos que 
forman parte de lo que es la Comunidad Autónoma de 
Aragón, ríos que, evidentemente, son afl uentes del 
Ebro, pero que todos y cada uno de ellos están 
teniendo su proceso de debate, su proceso de discu-
sión, su proceso de participación.
 Nosotros en todo ello vemos un continuismo que 
nos permite en estos momentos preguntarle al señor 
consejero sobre cómo y de qué manera se va a ver la 
acción el Gobierno en la conservación de los cauces 
fl uviales. Para nosotros conservar el cauce pasa por 
muchos factores y muchos elementos: las riberas, que 
es en lo que se está trabajando (y tenemos algunos 
ejemplos de ello), la protección de avenidas, la cali-
dad del agua, el control y seguimiento de vertidos y 
cómo y de qué manera el proceso abierto ahora desa-
rrolla todo el plan de depuración de aguas y contri-
buye, refuerza, incide en lo que sería la conservación 
de los cauces fl uviales en Aragón. 
 Nos preocupan especialmente las zonas —diga-
mos— más humanizadas, es decir, aquellas zonas que 
tienen mas actividad humana, como son las zonas 
urbanas y como son las zonas industriales. Y, lógica-
mente, por nuestra preocupación, no podemos dejar 
de hablar del impacto que sobre la calidad de las 
aguas puede tener la contaminación difusa que tiene 
su origen en las actividades agrícolas y ganaderas. 
Por lo tanto, una de las líneas de interpelación es esa. 
 Lógicamente, cuando llegamos a hablar de la con-
servación de cauces fl uviales, conocemos la incidencia 
—digo «sabemos» y lo sabe también el señor conse-
jero, puesto que hemos debatido este tema en más de 
una ocasión—, la infl uencia que sobre las aguas, 
sobre la fauna, sobre la fl ora tienen las especies que 

vienen de otros lugares, especies alóctonas, como el 
mejillón cebra, en lo que se refi ere a la fauna, o como 
algún otro tipo de cuestiones que se están derivando 
de lo que, desde nuestro punto de vista, son actuacio-
nes inadecuadas. 
 En ese sentido, y relacionado con las zonas más 
humanizadas que le decía antes, a nosotros nos gusta-
ría saber cómo y de qué manera se ha medido la 
repercusión que está teniendo el azud del río Ebro en 
Zaragoza sobre el fondo, sobre las algas, sobre las 
especies de fl ora y fauna que lo habitan y sobre la 
calidad de las aguas. Nos gustaría saber cómo y de 
qué manera van a dar respuesta a estas inquietudes y 
a estas preguntas que le estamos haciendo.
 Y, entrando ya en la otra parte, tenemos que hablar 
del mejillón cebra especialmente. ¿Por qué tenemos 
que hablar del mejillón cebra?, señor consejero. 
Bueno, yo entiendo que usted se acuerda de que tene-
mos un plan de control del mejillón cebra que el 
Gobierno, su departamento, presentó en junio de 
2005. En ese plan que lo tengo aquí, que estoy seguro 
de que usted lo conoce, sabe que aparecen una serie 
de acciones: acciones de control, acciones de lucha 
contra su extensión, acciones de apoyo para aquellas 
—digamos— consecuencias que al fi nal requieren 
actuaciones y especialmente para todas aquellas que 
inciden en lo que son equipamientos públicos, como 
son tomas de agua, infraestructuras de riego, depura-
doras, es decir, todas aquellas en las que la plaga está 
ocasionando graves perjuicios económicos que tienen 
que afrontar las entidades locales o los particulares. 
 Bueno, nosotros, incluso, en el año 2006, en octu-
bre, concretamente, le habíamos hecho una propuesta 
en el sentido de pedirle evaluación de estas medidas 
que habían tomado y garantías, o, por lo menos, qué 
actuaciones iban a poner en marcha para evitar que la 
plaga se extendiera, o medidas para evitar que se 
difi cultara el control de la plaga, porque reconocíamos 
lo complicado que es la situación que genera el meji-
llón cebra. 
 Nosotros además le preguntábamos que qué medi-
das van a tomar ustedes para asegurarse de que aque-
llas nuevas instalaciones, nuevas instalaciones, que 
requerirían utilización de agua, no agua de la red, que 
está tratada y demás, sino instalaciones que iban a 
requerir agua, especialmente agua del Ebro, que se 
sabía que estaba ya contaminado por la presencia del 
mejillón cebra, para impedir que esas nuevas instala-
ciones al fi nal fueran invadidas, y, concretamente, le 
hablábamos de todas aquellas instalaciones que tenían 
que ver con el azud del río Ebro en Zaragoza. 
 Sabe usted que una de las cuestiones importantes 
de lucha es lo que tiene que ver con cómo y de qué 
manera se circula y qué embarcaciones la atraviesan. 
Y ahí, aparte de los barquitos, hemos visto muchas 
grúas, excavadoras, herramientas y maquinaria que se 
han estado utilizando, que han estado en el cauce del 
río, incluidos camiones y demás. Y me gustaría saber 
cómo se ha hecho esto. Pero lo que más nos preocu-
pan son las instalaciones total y absolutamente nuevas, 
como han sido todas las que se han hecho en el par-
que de Ranillas, para la Expo y para el Parque Metro-
politano del Agua, y le hablo del acuario, le hablo de 
las playas, le hablo del canal de aguas bravas, le 
hablo, en defi nitiva, de todos aquellos nuevos equipa-
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mientos que resulta que están invadidos por el mejillón 
cebra. Entonces, nuestra pregunta es: ¿para qué sirve 
el plan de control?, si es que lo han revisado, si es que 
lo han evaluado, si es que lo han mejorado, si es que lo 
han modifi cado... Es decir, ¿cómo y de qué manera se 
está actuando cuando estamos viendo que incluso ins-
talaciones nuevas que ya se han proyectado y ense-
ñado, cuando ya se conocía el problema, cuando ya 
se conocía el problema y se sabían las características 
de la plaga, lo difícil que es controlarla...?, ¿cómo y 
por qué se ha producido que en este tipo de instalacio-
nes nuevas, a partir del 2005 y a partir del 2006, 
como nosotros denunciábamos, Expoagua no exigiera 
en las licitaciones que estaba haciendo para hacer 
esas obras tener en cuenta la lucha contra la extensión 
de la plaga del mejillón cebra?
 Esa es la primera parte de nuestra interpelación. En 
función de sus respuestas en el segundo turno podre-
mos profundizar en esta situación. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del Gobierno de Aragón.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Buenos días.
 Muchas gracias, señor presidente. Gracias.
 Buenos días, señorías.
 Señor Barrena, voy a pasar en esta primera parte 
de mi intervención a contestar directamente a algunas 
de las cuestiones que usted ha planteado, y empezaré 
por una matización.
 Cuando usted habla de que es competencia nuestra 
la conservación de los cauces fl uviales, estará de 
acuerdo conmigo en que ya me gustaría que fuese 
competencia nuestra la conservación de los cauces 
fl uviales y su gestión. Ya sabe usted que la única com-
petencia que tiene en este caso el Gobierno de Ara-
gón, desgraciadamente, desde mi punto de vista, es la 
conservación, eso sí, de la fl ora y la fauna y las afec-
ciones que se puedan producir en este caso sobre la 
fl ora y la fauna, pero la competencia sobre la conser-
vación de los cauces y la calidad del agua es en este 
caso de la Confederación. 
 Pero, bueno, esto es un pequeño matiz en el que 
supongo que estará de acuerdo conmigo.
 Agradezco en segundo lugar la referencia que 
usted ha hecho al esfuerzo o la mención a los planes 
de actuación del Gobierno de Aragón que tienen que 
ver con la mejora de la calidad de las aguas, entre 
ellos, el plan de depuración, que es un proyecto de 
todo el Gobierno y de este parlamento.
 Y, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con 
usted en la infl uencia negativa que las especies alócto-
nas tienen en nuestro territorio y en nuestros hábitats, 
desde muchos puntos de vista: afecciones a lo que es 
el sistema económico, en este caso, relacionado con la 
gestión del agua, pero también las afecciones deriva-
das de su infl uencia en la biodiversidad. 
 Sabe usted que las especies alóctonas son la pri-
mera causa de extinción después de la modifi cación 
de los hábitats, que son las responsables de la desapa-
rición de prácticamente el 40% de las especies en los 
últimos trescientos, cuatrocientos años, y que suponen 

una grave amenaza para la biodiversidad autóctona 
de los territorios.
 Este problema en Aragón tiene una especial singu-
laridad, porque, mientras en el ámbito de la fauna el 
porcentaje de especies alóctonas es relativamente 
bajo, estamos hablando de un 2%, en las especies 
piscícolas estamos hablando de un 59%: de las veinti-
nueve especies, diecisiete son alóctonas; otra cosa es 
que lleven ya muchos años en nuestros territorios, pero, 
evidentemente, en el ámbito de las especies piscícolas 
tenemos un alto grado de especies alóctonas.
 Y estoy absolutamente de acuerdo con usted en la 
infl uencia negativa desde muchos puntos de vista, y, en 
algunos casos como el mejillón cebra, en la infl uencia 
negativa no solamente sobre la biodiversidad, que 
todavía está por ponerse en evidencia de forma con-
creta, sino también sobre determinadas instalaciones 
que acaban colapsando e inutilizando.
 Me habla usted de que habrá que evaluar el 
impacto del azud, en este caso de una obra concreta y 
de otras actuaciones que se han hecho con motivo de 
la Exposición Internacional, y estoy totalmente de 
acuerdo con usted. Es una de las cuestiones que se 
planteaba en el condicionado y en los informes; habrá 
que evaluar cuál es el impacto de esa actuación y 
habrá que establecer y llevar a cabo las medidas 
correctoras. Este es un tema que competerá al ayun-
tamiento, que es el propietario de la instalación y que 
nosotros tendremos desde la DGA que controlar.
 De todos modos, el azud es de instalación tan 
reciente que, si me lo permite, es difícil que se perci-
ban en estos momentos los efectos, los hipotéticos 
efectos negativos. Lo que hemos empezado a percibir 
desde mi punto de vista, y sé que ahí tenemos una 
percepción diferente, son los aspectos positivos, es 
decir, que tengamos una lámina de agua que en épo-
cas de estiaje, que las tendremos, no deje el Ebro al 
descubierto, sobre todo a su paso por el centro de 
Zaragoza, a mí me parece un aspecto positivo.
 De cualquier manera, y centrándonos en el plan de 
control, Se preguntaba usted que para qué sirve. Pues, 
hombre, el plan de control que usted conoce bien sabe 
que trabaja sobre cinco ejes de actuación: acciones de 
prevención, acciones de control, acciones relaciona-
das con la investigación, acciones relacionadas con la 
sensibilización y con la coordinación.
 Mire, en el tema del mejillón cebra, para que ni 
usted ni yo hagamos demagogia en estos micrófonos, 
sabe usted que es un problema complejo, es un pro-
blema difícil, es un problema que Inglaterra no ha 
logrado resolver en los últimos trescientos años, que 
son los años en los cuales ha estado invadida y está 
invadida por el mejillón cebra, y Estados Unidos, prác-
ticamente, en el último medio siglo tampoco ha logrado 
resolver el problema, pero, dentro de las investigacio-
nes que se han hecho, sí que hay una conclusión que 
parece ser que todo el mundo asume, y es que aquellos 
planes de actuación relacionados con la sensibiliza-
ción y la concienciación del problema en diferentes 
estados americanos son los que han sido más efi caces 
a la hora de minimizar la expansión de esta especie 
alóctona.
 Por lo tanto, yo le podría detallar las acciones de 
prevención. Hemos hecho acciones en combinación 
con la federación también, en el tema de limpieza de 
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embarcaciones, en la prohibición del empleo como 
cebo vivo de pesca que se empleaba, en la investiga-
ción y el tratamiento con recubrimiento con pinturas 
especiales en las tomas de agua que minimizan o impi-
den la adherencia de los mejillones, se están haciendo 
investigaciones con el empleo de ultrasonidos, con sis-
temas de cloración, con ozono, se está haciendo espe-
cialmente incidencia en la guía de buenas prácticas y 
en campañas de sensibilización, sobre todo con los 
usuarios de las masas de agua, y además se continúa 
con el grupo de trabajo del mejillón cebra que coor-
dina el Ministerio de Medio Ambiente.
 Por lo tanto, desde el punto de vista del plan de 
control, sí que estamos haciendo, llevando a cabo 
aquello que forma parte del plan de control y que 
determinó la estrategia nacional. Ya sabe usted que la 
estrategia nacional fue resultado en gran medida de 
los trabajos realizados en Aragón, en coordinación 
con la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en este 
caso en el grupo de trabajo que teníamos.
 Por lo tanto, yo creo que el plan de control sí que 
tiene, está teniendo una respuesta, pero hay que ser 
realistas. El plan de control no tiene como objetivo 
conseguir la erradicación de la especie, puesto que la 
erradicación de la especie es un problema harto difí-
cil. Por lo tanto, ahí está parte del control, que en 
defi nitiva yo creo que tiene por objeto tratar de mini-
mizar el impacto que esta plaga tiene sobre las infra-
estructuras. 
 Y con respecto a esto me preguntaba usted que qué 
hemos hecho desde las administraciones. Pues mire: 
sacamos una convocatoria para los municipios, para 
ayudarles mediante subvenciones para mejorar sus 
captaciones de agua, que ese era el problema funda-
mental que estaban teniendo. Le tengo que decir que la 
respuesta a esta convocatoria ha sido prácticamente 
mayoritaria en cuanto a los municipios afectados, y 
vamos a ir trabajando de acuerdo con las disponibili-
dades presupuestarias. Llevamos ya más de seiscientos 
mil euros invertidos, prácticamente cien millones, más 
de cien millones de las antiguas pesetas, y vamos a 
seguir trabajando en esta línea.
 Pero me gustaría que estuviese de acuerdo conmigo 
en que la plaga del mejillón cebra es una plaga de 
difícil contención, que tenemos que mejorar en el cono-
cimiento de la especie y que tenemos que mejorar en 
todas las investigaciones que nos permitan minimizar 
su expansión. 
 Y, si me permite hacer una selección dentro de esas 
medidas, creo que las medidas de sensibilización y de 
concienciación, esas campañas, por lo menos en otros 
países como en Estados Unidos, se han demostrado 
como las más efi caces. 
 En la segunda parte de mi intervención contestaré a 
las cuestiones que usted me plantee.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero de 
Medio Ambiente. 
 Su réplica, señor diputado; tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, de acuerdo en que la gestión 
sobre el cauce todavía es estatal; el día que tengamos 

una república federal seguramente estas cosas tam-
bién se podrían ir arreglando.
 Pero entro en el tema. Yo estoy totalmente de 
acuerdo con usted en que erradicar el mejillón cebra 
en estos momentos es bastante difícil. No lo ha hecho 
Inglaterra, no lo ha hecho Estados Unidos, no sé si 
Obama tendrá ahora algo que ver con esto también, 
no lo sé; como se espera tanto de él... No lo sé.
 Pero lo cierto es que el mejillón cebra llegó aquí, lo 
cierto es que el mejillón cebra desde que ha llegado 
aquí cada vez está más extendido, eso es lo cierto. Y 
lo cierto es también que incluso ha llegado a colonizar 
algunos sitios a los que, desde mi punto de vista, desde 
el punto de vista de Izquierda Unida, nunca debió lle-
gar, puesto que son equipamientos nuevos que se han 
diseñado, planifi cado y ejecutado cuando ya había 
llegado el mejillón cebra, y que, por lo tanto, sabíamos 
de la necesidad de impedir que el mejillón cebra 
siguiera colonizando lugares aquí en Aragón.
 Sabemos que es muy complicado evitar la exten-
sión de la plaga en lo que son cauces de agua, porque 
están todos interconexionados: canales de riego, ríos, 
afl uentes, subafl uentes, lagos, presas, pantanos: todo 
ello está conexionado de alguna forma, y, por lo tanto, 
ahí yo le acepto que es muy difícil impedir que se 
extienda.
 Ahora, no me ha explicado usted todavía por qué 
ha llegado el mejillón cebra a una cosa cerrada como 
es la piscina de las playas fl uviales de la Expo, ¿por 
qué ha llegado ahí? Porque, por esa regla de tres, 
¿qué me quiere usted decir?: ¿que también podría lle-
gar al botijo de nuestra casa?, ¿no tenemos nada que 
hacer? ¿Por qué ha llegado a un sitio como ese, que, 
además —insisto—, se ha planifi cado cuando ya se 
sabía que estaba el mejillón cebra? 
 Entonces, ¿por qué se lo ponemos fácil al mejillón 
cebra? ¿Por qué le ponemos criaderos y viveros, como 
el azud del Ebro? Porque sabe usted, igual que yo, qué 
es lo que necesita el mejillón cebra para desarrollarse. 
Pues necesita una temperatura media del agua de 
entre dos y doce grados. El Ebro todos los días la tiene, 
no se hiela nunca, no se hiela nunca. Si se secara, 
pues a lo mejor no habría mejillón cebra, pero, claro, 
van ustedes y dicen: hago una lámina del Ebro para 
que siempre tenga agua, aunque sea en el periodo del 
estiaje; con lo cual, alteran la morfología del río, no le 
dejan que discurra de manera natural, y hacen un 
caldo de cultivo tremendo, maravilloso y bonito para el 
mejillón cebra. Ya sé que eso lo ha hecho el Ayun-
tamiento de Zaragoza, pero, bueno, ¡qué le vamos a 
hacer!, al fi nal, lo hemos pagado entre todos y tam-
bién tendremos que pagar entre todos lo que cueste 
ahora luchar contra el mejillón cebra.
 Pero vale, el azud estaba en el río, pero, hombre, 
lo del canal de aguas bravas total y absolutamente 
nuevo, de diseño, muy bonito ha quedado, eso sí que 
es cierto, pero con mejillón cebra; y, además, cuando 
nos enteramos de que ya está colonizado por el meji-
llón cebra ya son ejemplares adultos, por lo tanto, ya 
han llegado; entonces eso es lo que no nos ha expli-
cado. De acuerdo que es difícil erradicarlo, pero con-
trolarlo entendemos que debería poder ser más fácil.
 Y, claro, si al fi nal el problema lo fi amos todo a la 
sensibilización, y las administraciones públicas, que 
son las que quieren sensibilizar, hacen nuevas instala-
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ciones y se les olvida que hay que protegerlas del 
mejillón cebra, pues algo no funciona, señor conse-
jero.
 Por lo tanto, eso es lo que intentaría conseguir que 
me explicara ahora en la segunda parte de su interven-
ción.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Dúplica del Gobierno.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Vamos a ver, señor Barrena, cuando yo decía que 
resistamos la tentación a hacer demagogia desde 
aquí, me refería a algunas de las cuestiones que usted 
ha planteado. Yo le voy a responder, yo le voy a res-
ponder, pero en la respuesta llevará la penitencia.
 Primero me habla usted, dice: ¿qué medidas hemos 
hecho para impedir su expansión? ¿Sabe usted de 
quién estamos hablando? Estamos hablando de una 
especie que se detecta en el verano de 2001 en los 
puntos del bajo Ebro, verano de 2001, y cinco años 
después, en septiembre de 2006, aparece en el 
embalse de Sobrón, que está en Burgos, y después 
aparece en los ríos Huerva, Guadalope, Arga, Ésera, 
por supuesto, en el meandro de Ranillas y por supuesto 
en el embalse de Calanda. Es decir, estamos hablando 
de una especie que en cinco años ha colonizado la 
cuenca del Ebro, y está a punto de pasar a otras 
cuencas.
 ¿Cuáles son los vectores de transmisión? Mire, 
señor Barrena, es que todavía no se conocen. Nadie 
ha podido demostrar que las aves acuáticas no trans-
porten las larvas microscópicas cuando vuelan de un 
embalse a otro, nadie lo ha podido demostrar, y algo 
que en principio se decía que no era posible y hay 
investigaciones, americanas por cierto, que dicen que 
eso no es descartable, con lo cual estamos ante un 
hecho que tenemos que reconocer: estamos ante una 
especie con una capacidad de invasión y una capaci-
dad de supervivencia, porque las últimas investigacio-
nes es que antes se creía que vivían en una franja, y se 
ha encontrado desde treinta y cinco y cuarenta metros 
hasta situaciones superfi ciales, y, en cuanto a las tem-
peraturas, bueno, a mí lo que me recuerda el mejillón 
cebra es la película de Alien, más o menos, salvando 
las distancias.
 Claro, de eso es de lo que estamos hablando. Por 
lo tanto, en esas circunstancias, digo que fi jemos los 
puntos básicos: de eso es de lo que estamos hablando. 
Por lo tanto, cuando me dice usted: ¿qué medidas se 
han tomado para impedir su expansión? Pues, mire, 
las medidas que se toman, desde luego, en Estados 
Unidos, como usted ha reconocido, en Inglaterra y en 
media Europa no han conseguido frenar su expansión; 
por lo tanto, las medidas que tomemos...
 Mire, en estos momentos la estrategia de lucha con-
tra el mejillón cebra va más en la línea de investiga-
ción y de conocer el comportamiento de la especie 
para, a través de su conocimiento, poder actuar con 
medidas de barrera. Por ejemplo, mire, las larvas de 
mejillón cebra desaparecen clorando el agua. Hay 
sitios donde eso es fácil de hacer, y desaparecen a 
determinada temperatura; hay sitios donde eso es fácil 

de hacer, cuando se coge agua para un circuito de 
refrigeración es fácil, o se clora o se le somete a un 
tratamiento de ozono o se le somete a una elevada 
temperatura, con lo cual desaparece, pero, claro, eso 
no lo podemos hacer con las balsas fl uviales de la 
Expo.
 Me pregunta usted: ¿cómo han llegado a las balsas 
fl uviales de la Expo? Porque son fl uviales, sí, claro, 
porque son fl uviales, porque son balsas que están dise-
ñadas para ser inundables, y se inundaron en 2008 
precisamente, con lo cual, si estamos haciendo un 
diseño sostenible que puede ser inundable, si el agua 
que abastece esas balsas es agua del Ebro, y además 
se utiliza para riego, con lo cual no la podemos clorar, 
parece de cajón que acabaría apareciendo el mejillón 
cebra en las balsas fl uviales del Ebro. Esta es la reali-
dad, por lo tanto.
 Yo estoy de acuerdo con usted y entiendo el espíritu 
de su interpelación: ¿qué cosas podemos seguir 
haciendo y tenemos que hacer para tratar de minimi-
zar esa expansión? ¿Y qué medidas debemos adoptar 
en las nuevas infraestructuras que se hagan para eso? 
Mire, si la nueva infraestructura es una captación de 
agua para utilizar en un circuito, es fácil, porque hoy 
por hoy tenemos técnicas que solucionan el problema. 
Si la infraestructura que se hace es como las balsas 
fl uviales del parque fl uvial del Ebro, pues es muy difícil: 
o renunciamos al uso para riego o invertimos grandes 
cantidades de cloro, lo cual tendría su efecto en otra 
fl ora y en otra fauna de esos mismos hábitats. En con-
secuencia, si asumimos hacer unas balsas fl uviales, 
tenemos que saber que son fl uviales, que son inunda-
bles, lo cual me parece muy bien, y a usted le parece 
muy bien y que de cuando en cuando se inundan, y, 
curiosamente, antes de la Expo se inundaron con un 
agua que está contaminada casi desde la cabecera 
hasta la desembocadura.
 Yo me quedo, señor Barrena, con la buena inten-
ción de su interpelación, independientemente de que 
usted y yo tengamos puntos de vista diferentes en rela-
ción con el azud, en relación con otras actuaciones. 
Pero yo me quedo con la bondad de su intervención, 
en el sentido de que, evidentemente, tenemos que 
seguir trabajando y buscando soluciones, a priori, 
para tratar de minimizar la expansión de una especie 
que hoy por hoy difícilmente vamos a poder impedir, 
por lo menos a corto plazo.
 De todos modos, muchas gracias por su interpela-
ción, porque yo creo que nos ha permitido debatir 
sobre aspectos importantes. Y yo de aquí siempre saco 
alguna enseñanza, y es que tenemos que profundizar 
en que en aquellas nuevas infraestructuras que se 
hagan, a lo mejor, debemos mirar con más deteni-
miento cuáles son las medidas correctoras para minimi-
zar la expansión de la especie.
 Muchísimas gracias por su interpelación. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Interpelación 58/02, relativa a la política de resi-
duos en Aragón, formulada al consejero de Medio 
Ambiente por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Suárez Lamata, que tiene la palabra 
para presentar la interpelación.
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Interpelación núm. 58/02, relativa 
a la política de residuos en Aragón.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señor consejero, esta interpelación, lógica-
mente, habla de residuos. Yo espero que usted no lo 
vea como lo que acaba de defi nir, como Alien, aunque 
ya le digo que realmente estamos ante un problema 
importante. De hecho, es uno de los ejes fundamenta-
les —yo creo que usted compartirá conmigo esta cues-
tión— de las políticas de la Unión Europea, y en los 
últimos tiempos se está viendo por dónde van las dos 
últimas directrices. Y, al fi nal, señor consejero, hay 
algo que es inevitable, que el crecimiento económico 
que lleva aparejado nivel de bienestar también está 
ejerciendo una presión brutal sobre el medio ambiente, 
sobre nuestro entorno. Nos enfrentamos, pues, ante un 
problema —insisto—, a juicio de mi grupo parlamenta-
rio, importante, y, por lo tanto, yo creo que merece la 
pena de vez en cuanto o preguntarnos habitualmente 
qué tal vamos, cómo lo estamos haciendo en Aragón.
 Mire usted, sabe perfectamente que, hace un 
tiempo, este diputado le hizo una batería importante 
de preguntas sobre el Plan de Gestión Integral de Resi-
duos de Aragón. Unas se contestaron, otras se medio 
contestaron, pero, en defi nitiva, podríamos tener una 
visión de lo que estaba sucediendo después de prácti-
camente todo el período de vigencia de ese plan. Y, 
bien, a esto hay que añadirle el informe del Tribunal de 
Cuentas de 28 de enero, que analiza la gestión de los 
residuos urbanos en Aragón en el periodo 2003-2006. 
Yo creo que ese sería el escenario. Pues, bueno, 
cuando uno empieza a encajar todas las piezas, evi-
dentemente, se lleva sorpresas. Créame que no es de 
gusto de este grupo parlamentario, no nos gusta ver en 
Aragón cómo se emiten informes del calibre que emitió 
el Tribunal de Cuentas.
 Evidentemente, hablamos de un problema ya 
pasado, pasado, pero, claro, al fi nal, los grupos de la 
oposición hablamos de las cuestiones cuando nos ente-
ramos. Esto se podría solucionar —y aprovecho este 
receso, este inciso— con la Cámara de Cuentas —usted 
lo sabe perfectamente—, Cámara de Cuentas que los 
grupos que sostienen al Gobierno mucho interés no 
tienen en que vaya adelante. Y, ¡claro!, el efecto inme-
diato es que las fi scalizaciones se producen mucho 
tiempo después.
 Usted, como miembro del Gobierno, en la medida 
que pueda o pudiera, debería también ayudar o impul-
sar esta cuestión, fundamentalmente porque los contro-
les se efectuarían mucho antes y nos enteraríamos de 
cómo van las cosas mucho antes.
 Yo estoy convencido de que muchas de las cuestio-
nes que se denunciaban en ese informe se habrán 
solucionado, pero estoy convencido también de que 
otras muchas siguen ahí, están en plena vigencia y 
requieren políticas para solucionar. Y es obvio, señor 
consejero, que no estamos ante una competencia 
exclusiva del Gobierno de Aragón. Hablamos de que 
hay implicadas varias administraciones, es obvio: 
Gobierno de Aragón, comarcas, municipios, pero, al 
fi nal, usted, su departamento, este Gobierno tiene com-
petencias, competencias muy importantes en planifi ca-
ción, en supervisión de producción y en gestión de 

residuos. Y, al fi nal, siempre le queda a usted la última, 
que yo creo que es importante, o quizás la más impor-
tante, que es la coordinación de las diferentes adminis-
traciones. Yo creo que es determinante que su departa-
mento en esta cuestión ejerza esa competencia, la de 
la coordinación.
 Y, mire, al fi nal hay una cuestión que mi grupo 
denunció cuando se gestionaba o cuando se empe-
zaba a gestar el GIRA, que era la falta de datos exac-
tos. Y esta afi rmación viene avalada por lo que dice el 
Tribunal de Cuentas. Partíamos de una situación poco 
fi able, y, claro, ¿al fi nal esto qué quiere decir? Y esto 
nos preocupa, que si no sabemos dónde estábamos 
hace un tiempo, difícilmente podemos comparar; si no 
podemos comparar o las comparaciones son con 
datos que no son fi ables, obviamente, no sabemos 
cuánto hemos avanzado, si hemos mejorado, en qué 
medida hemos mejorado. Y esto es preocupante, y la 
verdad es que, cuando uno contrasta estadísticas, se 
puede llevar muchas sorpresas, porque es que la varia-
ción de números es realmente tremenda, y, claro, yo le 
pregunto: ¿su departamento en estos momentos tiene 
certeza, sabe, maneja cifras fi ables? La pregunta inme-
diata es: ¿cómo han llegado esas cifras fi ables si el 
origen era más que cuestionable? 
 Y la realidad —y esta es otra cuestión que nos pre-
ocupa cuando uno ve el devenir del GIRA— es que 
—fíjese— en el 2003 el objetivo era generar trescien-
tos cuarenta y un kilos por habitante. Pues, bien, esta-
mos en el 2008, y nos movemos en quinientos treinta y 
ocho kilos. Es decir, la estrategia, el pilar fundamental 
del GIRA era reducir la producción de residuos, y, 
entendiéndolo así, es evidentemente, es obvio que ha 
fracasado. 
 En una de las cuestiones básicas y determinantes 
está claro que se ha fracasado. Y al fi nal usted me 
puede decir: mire, es que en todas las comunidades 
autónomas ha ido mal, y yo siempre digo lo mismo: es 
que estamos en Aragón, con una competencia cuasi 
exclusiva de Aragón, y a mí me preocupa lo que pasa 
en Aragón; lo que hagan en otras comunidades autó-
nomas me puede preocupar, pero me preocupa mucho 
menos. Porque, al fi nal, al fi nal sí que es verdad que, 
en función de unas u otras políticas, se va mejor o 
peor, y buena prueba de ello es que en términos abso-
lutos somos la cuarta comunidad autónoma de máxima 
producción en residuos no peligrosos, y, ¡oiga!, esto sí 
que es preocupante. Estamos solo delante Andalucía, 
Galicia y Castilla y León. Y, claro, a mí me gustaría 
que explicara estas cuestiones.
 Mire, con respecto a algunas formulaciones que 
efectúa el Tribunal de Cuentas, nosotros seguimos 
pensando que la gestión es inefi ciente e inefi caz, fun-
damentalmente porque no se han unifi cado criterios, 
y, claro, en función del territorio, la dispersión del 
territorio, cómo se hace en un sitio, cómo se hace 
otro, pues al fi nal hay unas resultantes o hay otras. Y, 
lógicamente, cuando el Tribunal de Cuentas dice que 
la forma de gestión no responde a ningún criterio 
demográfi co —ni racional, viene prácticamente a 
decir—, no le falta razón. Pero, claro, la derivada de 
eso ¿sabe cuál es? Que el servicio puede costar 
veinte por persona o habitante al año, o puede costar 
sesenta, y, claro, ahí sí que hablamos de importantes 
recursos que se están desviando hacia donde no 
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debieran irse, y, lógicamente, hay una desigualdad 
importante en esta cuestión.
 Mire, otra cuestión, que sí que me gustaría que 
aclarase: las agrupaciones, consorcios. El tribunal 
hace referencia concretamente al número uno, al de 
Huesca. El Gobierno de Aragón participa en ese con-
sorcio, y, bueno, usted debería saber o sabe —su pongo, 
yo quiero pensar que sabe— lo que ha sucedido en 
estos años atrás, no digo que ahora, pero en estos 
años atrás (2004, 2005, 2006, 2007), en ese consor-
cio: contrataciones de créditos, de adjudicaciones de 
determinadas cuestiones, contrataciones de personal. 
Y, claro, aquí sí que hay una cuestión que a mi grupo 
le preocupa porque a nosotros se nos negó, en los 
órganos de participación del consorcio donde estába-
mos, la información y la documentación, pero es que 
su consejería también nos la ha negado. Y, ¡hombre!, 
entenderá que, cuando el presidente hace afi rmacio-
nes —y se lo digo porque es que es literal— como «yo 
no doy ni un papel ni medio» —esto es lo que esgrimía 
cuando se le pedía la documentación—, pues, claro, 
realmente, la cuestión es preocupante sabiendo todo lo 
que hay detrás. 
 Porque le quiero recordar, además, que el informe 
del ministerio fi scal por una imputación que se hace a 
dos compañeros míos de partido es demoledor, pero 
es demoledor contra el presidente de esa agrupación. 
Insisto: me preocupa mucho que usted como máximo 
responsable de Medio Ambiente no tenga cono-
cimiento de estas cuestiones, no facilite la información, 
y, sobre todo, sobre todo, me preocupa que no se 
remita la documentación al Tribunal de Cuentas, nada 
más y nada menos que no se remite la documentación 
al Tribunal de Cuentas. Hombre, yo creo que esto es 
para pensar.
 Señoría, unidad de control. Yo creo que a estas 
alturas es sorprendente que no haya unidad de control. 
Ya sé que no es una competencia exclusiva de su 
departamento; pero, hombre, en los residuos urbanos 
de alguna manera habría que fi scalizar o controlar 
que no haya sistemas específi cos en las ocho agrupa-
ciones de residuos sólidos, que hagan efi ciente y efi -
caz el servicio. 
 Decir que su departamento no ha intervenido de 
alguna manera para tratar de uniformizar, créame que 
es difícil de entender. Yo le quiero preguntar si ya por 
fi n tienen un sistema de información uniforme, si ya a 
día de hoy son fi ables los datos de todos los residuos 
que se producen en Aragón, y, en cuanto a los siste-
mas de inspección de las diferentes agrupaciones, si 
existen, no existen, y, si no existen, ¿cuál es la causa o 
motivo de esta cuestión? Porque, hombre, al fi nal hay 
que saber cómo funciona cada agrupación, yo creo 
que es determinante, y, en función de eso, se puede ir 
corrigiendo, en función de eso se puede ir afi nando, y, 
al fi nal, podemos llegar a mejorar el sistema. 
 Mire, por ir acabando, que ya se encienden las 
luces, respecto a esta cuestión, acabo con la refl exión 
inicial: es obvio que uno de los objetivos fundamenta-
les no se ha cumplido, que era reducir la producción 
de residuos. Es evidente, señoría, que objetivos como 
el de la reducción y reciclado, para reducir porcenta-
jes de eliminación, no se han conseguido. Insisto: ya 
sabemos cuál es la deriva en casi todos los países de 
la Unión Europea, pero, hombre, a mí me preocupa 

que estemos dentro del ranquin en la tabla de la comu-
nidades autónomas pero por encima, cuando aquí de 
lo que se trata es de estar cuanto más abajo mejor. Y, 
sobre todo, señor consejero, sí que me gustaría, si es 
posible, que usted dé su opinión de cómo piensa el 
departamento racionalizar todo esto al fi nal. Con 
todas las competencia que hay entre las distintas admi-
nistraciones, sería interesante saber qué piensa hacer 
su departamento para mejorar la efi cacia, la efi ciencia 
de todo, siendo conscientes de que usted lo puede 
hacer, por lo que le decía al principio, por el principio 
de coordinación. 
 Luego, en la segunda exposición, me referiré a 
otras cuestiones. 
 Nada más; muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Respuesta del Gobierno: el señor Boné tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente. 
 Coincido con la importancia que usted ha referido 
en relación con los ejes fundamentales. Es verdad que 
el tema de los residuos (no solamente su gestión, sino 
las políticas encaminadas a su minimización) es uno 
de los ejes fundamentales de la política europea y de 
la aragonesa, de la que usted también forma parte, 
porque muchas de las cuestiones que se están haciendo 
han pasado por estas Cortes y han sido enriquecidas 
por las aportaciones de todos los grupos, entre otros, 
el suyo. Además, le tengo que decir que con un alto 
cumplimiento de las propuestas de resolución que 
ustedes presentaron cuando el GIRA se tramitó como 
plan, por lo tanto, también de Aragón. 
 Y quiero aprovechar esta parte de mi intervención 
para agradecer a todos los que están contribuyendo a 
que el plan de Gestión Integral de Residuos sea un 
plan que está funcionando, desde mi punto de vista, de 
manera muy satisfactoria, porque está participando 
muchísima gente, porque están participando en este 
caso los agentes sociales, tanto sindicatos como 
empresarios, sus organizaciones, a través del observa-
torio y porque fue un plan muy debatido, muy partici-
pado y con muchísimas aportaciones.
 Me decía usted en clave de humor que me presentó 
una batería de preguntas (una batería no: un batallón 
de preguntas), porque no sé si me presentó cincuenta, 
sesenta, noventa... En fi n, nosotros intentamos resolver-
las y responder a todas ellas. Supongo que no en 
todas le daríamos satisfacción, pero le puedo asegurar 
que esa fue nuestra intención. Y ha entrado usted en un 
tema, que me sorprende que usted haya entrado en el 
tema del informe del Tribunal de Cuentas, porque el 
informe del Tribunal de Cuentas —esto sí que es un 
barco fácilmente atacable, mire, precisiones a su inter-
vención—, el informe del Tribunal de Cuentas se hace 
público el 17 de enero del año 2008. Por cierto, como 
usted sabe, se trata de un informe que se produce por-
que en el año 2001 la Comisión Mixta Congreso-
Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas 
solicita a dicho tribunal la remisión de informes sobre 
la gestión de los principales servicios públicos descen-
tralizados en el sector local. Este es el origen. Es decir, 
en el año 2001, la Comisión Mixta Congreso-Senado 
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pide un informe sobre la gestión de los principales 
servicios públicos descentralizados. Informe que el Tri-
bunal de Cuentas hace público el 17 de enero de 
2008, siete años después. Pero lo grave no es eso. El 
ámbito temporal de actuación no es entre el año 2003 
y 2006; se refi ere específi camente al año 2004, es 
decir, que el informe del Tribunal de Cuentas hace 
referencia al nivel de gestión en el año 2004. Y, mire, 
yo no me voy a detener mucho en este informe pero 
hay algunas precisiones que sí que me parece impor-
tante que le haga.
 En primer lugar, este informe plantea una serie de 
cuestiones en un momento absolutamente extemporá-
neo y desfasado. Le tengo que recordar que en el año 
2004 el plan del que estamos hablando ahora, que es 
el GIRA, no estaba ni siquiera aprobado, se aprobó en 
el 2005. Primera cuestión.
 Segunda cuestión —usted lo sabe—: hace referen-
cia a las administraciones locales, donde nosotros 
tenemos la competencia que tenemos, no tenemos 
más. Pero sobre el contenido del informe hay algunas 
cosas que convendría resaltar. Primero, el propio 
informe acepta que no se ha conseguido desacoplar la 
generación de residuos del desarrollo socioeconómico, 
cosa que es genérica para Aragón, para España y 
para Europa. Es decir, a pesar de las políticas euro-
peas, nacionales, locales y regionales para la minimi-
zación en la producción de residuos y su reutilización 
y reciclaje, no se han conseguido desacoplar; se ha 
conseguido disminuir y no crecer en generación de 
residuos, pero, desde luego, no es proporcional a lo 
que debería haberse planteado de acuerdo con el 
desarrollo económico. Primera cuestión en la que sí 
estamos de acuerdo. Dice: «los procedimientos de ges-
tión en 2004 fueron muy heterogéneos y en algunos 
casos inefi cientes e inefi caces». Pues es posible que sí. 
Estamos hablando de una época en la que el plan de 
gestión integral no existía, aunque existía el de resi-
duos desde el año 1998. Pero, vamos, tampoco pre-
cisa en estas cuestiones. 
 Luego hace una referencia que usted también ha 
comentado: el costo por habitante —dice— «muestra 
una gran dispersión». Claro, porque en el Plan de ges-
tión integral de residuos se optó por que se gestionase 
a través de agrupaciones, de ocho agrupaciones. Y, 
evidentemente, la gestión de residuos en una agrupa-
ción no tiene por qué tener lo mismo que en otra, y 
cada agrupación tiene libertad y capacidad para 
imputar los costos, señor Suárez, de acuerdo con el 
principio de recuperación de costes. Luego esta disper-
sión no es en sí misma un hecho negativo. Es un hecho 
normal. Aunque ellos lo plantean como un hecho nega-
tivo, habla de que la recogida selectiva de papel car-
tón y envases ligeros del 2004 es del 53%. Mire, 
ahora ha sido un 95%. Simplemente hay que ubicar 
las cosas en el tiempo.
 Y luego, en el apartado de recomendaciones, es un 
informe que también hay que analizar con cautela. 
Refuerza el sistema que hemos planteado en Aragón 
de centrar la gestión de los residuos en torno a las 
ocho agrupaciones y reconoce nuestro modelo de ges-
tión. Establece un sistema de información, plantea un 
sistema de información elaborado con criterios unifor-
mes y con disposición de una aplicación telemática 
—ya le respondo a una cuestión que ha planteado 

usted anteriormente—. Si tenemos en estos momentos 
un sistema fi able, señor Suárez, tenemos una aplica-
ción informática, yo creo que además muy utilizada, 
en la que en este caso están interviniendo más de 
treinta y cinco mil empresas y prácticamente dos mil 
usuarios al margen de las empresas; tenemos además 
un sistema de indicadores aprobados y tenemos apro-
bado el catálogo de residuos... Luego ese sistema de 
información ha mejorado notablemente desde el año 
2004. 
 Dice «establecer sistemas y procedimientos de con-
trol interno de las entidades locales competentes, cons-
tituyendo unidades administrativas para la gestión del 
servicio», unidades administrativas públicas o priva-
das: cada agrupación entenderá. Pero, desde luego, 
esto es una cuestión que compete a las agrupaciones, 
y a nosotros nos compete la inspección. Que ya le 
digo que en el departamento hay un plan de inspec-
ción que afecta a la gestión de los residuos por parte 
de las comarcas. 
 Fijar sistemas de inspecciones (siempre han estado 
fi jados, hoy mucho más que antes) para tratar de 
detectar y delimitar los vertidos incontrolados en todo 
el territorio autonómico. Yo no sé si en el año 2004 
esto era una preocupación. Hoy no lo es, hoy no lo es, 
porque las comarcas, que son quienes gestionan los 
residuos, son las primeras que vigilan que no existan 
vertederos incontrolados en su territorio, y ese sistema 
está funcionando. Y «extender la recogida selectiva de 
papel y cartón y envases ligeros especialmente en ciu-
dades con población superior a cinco mil habitantes»: 
simplemente copian la legislación. Ya sabe usted que 
aquí en la ley de medidas de comarcalización lo que 
se plantea es por debajo de los cinco mil habitantes, 
¿no? Con lo cual, el famoso informe del Tribunal de 
Cuentas yo creo que merece una refl exión más pro-
funda. Le decía que me sorprendía que usted lo 
hubiese utilizado por su extemporaneidad y porque 
desde entonces las cuestiones han evolucionado 
mucho.
 A partir de ahí, a mí me gustaría responderle 
mucho, pero lo haré en la segunda parte de mi inter-
vención, a todos los datos a los que usted ha hecho 
referencia con relación a si tenemos datos de evolu-
ción. Tenemos datos de evolución, tenemos datos. Yo le 
puedo asegurar que el GIRA es un plan que está fun-
cionando bien, que se están consiguiendo evoluciones 
importantes; pero como veo también, como usted 
decía, la luz roja, le contestaré en la segunda parte a 
los datos precisos de cómo ha evolucionado y ha mejo-
rado la gestión de los residuos en Aragón en este 
periodo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señor consejero, yo creo que el informe sí que 
es verdad que se centra en el 2004, pero habla del 
2005 y habla del 2006 y habla del GIRA, ¿eh? Y, 
mire, esto quizá sea lo menos trascendental, pero lo 
que a usted le parece normal a este grupo parlamenta-
rio no le parece tan normal, esa diferencia de costes al 
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fi nal. Ya sabemos que hay autonomía y capacidad en 
cada agrupación para hacer lo que se estime opor-
tuno, pero yo precisamente lo que le planteaba era 
eso, si este Gobierno tiene en mente, tiene en marcha 
—ya le anticipo por dónde puede ir la moción—, está 
pensando en arbitrar medidas que eviten precisamente 
eso, que eviten precisamente que recoger un punto de 
basura en un punto del territorio —voy a salvar Zara-
goza para que no se aplique aquello de la concentra-
ción— vale treinta y dos euros, y en un territorio de 
similares características vale sesenta y cuatro. Claro, 
los ciudadanos no tienen la culpa de la incapacidad 
de la gestión de según qué personas. Y, precisamente 
por esa labor o función de coordinación que es posible 
que usted ejercite, yo creo que desde el departamento 
se deberían arbitrar medidas.
 Y, bien, decía usted que las comarcas se encargan 
ya de los vertederos incontrolados. ¡Hombre! Yo le 
puedo decir alguna que tiene más de un vertedero 
incontrolado. Entontes, yo creo que también desde su 
departamento esta es una de esas cuestiones en las 
que, con la capacidad, con los medios que tienen, de 
alguna forma se podrían habilitar soluciones para evi-
tar estas circunstancias.
 Yo querría hacerle otras preguntas fundamental-
mente referidas a índices de valoración, reducción y 
reciclado. ¿Cómo ha ido al fi nal el GIRA? Porque esto 
está acabando, si se han invertido los treinta y siete 
millones que dice el documento en tratamiento, en el 
programa de lodos de depuradoras, que es una de las 
cuestiones que no contestaba usted en las preguntas 
que le formulé.
 ¿Qué ha sucedido con las infraestructuras para 
gestión integral de envases ligeros?, porque había 
previstas once en el documento. Si se han invertido los 
dieciséis millones de euros previstos en el GIRA en 
programa de residuos no peligrosos. 
 Es obvio, señoría: yo creo que usted debería refe-
rirse a qué ha sucedido con el programa de residuos 
de construcción y demolición. Por su volumen son 
importantes, por sus efectos es un programa que era 
verdaderamente ilusionante, y, a día de hoy, pues sí, 
sabemos que está licitado, pero no se ha resuelto ese 
concurso después del tiempo que ha pasado. Y, claro, 
la construcción en estos momentos está paralizada, 
pero, en estos años, no le quiero decir nada la canti-
dad de residuos que se ha generado. 
 Me gustaría que explicara en dónde han estado los 
problemas, si es un problema de autorizaciones, licen-
cias, si no han concurrido empresas. ¿Qué ha suce-
dido?, porque —insisto— es un residuo importante. 
¿Qué ha pasado con la materia orgánica? Ninguna 
agrupación ha sido capaz de recoger ni en origen ni 
en destino esta cuestión, este residuo. Y, claro, el 
departamento contesta ahora que las instalaciones no 
son viables económicamente, y ¿qué vamos a hacer si 
no son viables económicamente?, ¿aparcamos el pro-
blema?, ¿dejamos el residuo? Yo creo que son cuestio-
nes, señoría, realmente, que este departamento, que 
usted debe explicar. 
 ¿Qué ha pasado con la estación de transferencia 
de Aínsa? Que tanto, tanto tiempo, al fi nal, no sé si 
se ha acabado de resolver. Y en la de Sariñena nos 
gustaría saber exactamente cuál es el problema 

para que a día de hoy no haya prácticamente ni 
planteamiento.
 Los puntos limpios. Veintinueve que sepamos están 
sin ejecutar. Es una cifra realmente importante; si el 
planteamiento era uno por comarca, fíjese usted cómo 
tenemos las comarcas. La agrupación de Zaragoza al 
fi nal no se ha creado. Yo creo que algunas respuestas 
del departamento dicen que, bueno, hay acuerdos, 
que hay convenios, que más o menos funciona, pero 
entonces el sistema de agrupaciones no se puede 
cerrar, no se puede efectuar una política —diríamos— 
para todo Aragón, más o menos coordinada, porque 
el volumen de residuos que genera Zaragoza, y más 
Zaragoza, es importante. 
 Y, al fi nal, al fi nal, señorías, un poco lo que le venía 
a decir: si no se cierra el sistema, si no se aplica la 
agrupación también a la recogida y al transporte, 
deriva el asunto en que hay comarcas en las que se 
pagan veinte, veinticinco, treinta, treinta y tantos euros, 
y en otras sesenta. Yo creo que este es uno de los 
esfuerzos que tiene que hacer el departamento. 
 ¿Qué ha sucedido, señor consejero, con el sellado 
del vertedero de Fabara? ¿Qué problemas plantea? 
 Bien. La batería de preguntas es importante, pero 
yo me voy a quedar al fi nal con algunas refl exiones. Yo 
creo —y estamos en periodo de modifi cación del 
GIRA, señoría— que hay que perfeccionar el modelo 
de consorcio. Hay residuos que no se contemplaban o 
a los que no se les ha prestado el debido interés, desde 
mi punto de vista, como son los residuos ganaderos. Ya 
sé que hay programas, pero es un programa, es un 
problema importantísimo, que merece, desde nuestro 
punto de vista, mucha más atención. 
 Hay que hacer políticas mucho más activas de reci-
clado y de prevención, señoría, en residuos eléctricos, 
electrónicos, todos estos de última generación, que en 
el GIRA se contemplaban muy de pasada.
 Y, mire, me voy a quedar con una refl exión. Usted 
conoce perfectamente las nuevas directivas europeas: 
son ilusionantes, pero son preocupantes porque hay 
que reciclar nada más y nada menos que el 50% de 
los residuos domiciliarios y el 70% de los residuos de 
construcción. Y, en cuanto a la gestión de desechos, la 
directiva prácticamente no quiere oír hablar de elimi-
nación. Con lo cual, el escenario que se dibuja en todo 
el territorio nacional, evidentemente, y en Aragón, es 
bastante más complicado, aun entendiendo que se ha 
avanzado, pero todavía nos queda mucho camino por 
recorrer, porque la expectativa desde luego no es 
nada halagüeña: se habla en un horizonte de tres años 
de una producción de seiscientos ochenta kilogramos 
de basura por habitante.
 Yo creo, señor consejero, que hace falta mucha más 
voluntad política y, sobre todo, muchos más recursos 
económicos para solventar el problema, fundamental-
mente, además, en aquellas cuestiones donde usted no 
está consiguiendo que entre la iniciativa privada, por-
que, al fi nal, el departamento, el Gobierno..., alguien 
tendrá que poner en la mesa los recursos sufi cientes 
para resolver importantes problemas que, por lo que se 
ve, no están pudiendo ser abordados desde la óptica 
privada.
 Y sí que me gustaría, le voy a volver a insistir en que 
explicase lo de RSU. ¿Por qué no se nos facilitó la infor-
mación? Mire, antes de ayer me hacía llegar una res-
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puesta, una respuesta que no me convence absoluta-
mente para nada. Me dice que es una sociedad 
unipersonal anónima y que el departamento no sabe 
nada. ¡Hombre!, el socio, el único, es la agrupación 
número uno, de la cual es socio, que yo sepa, el 
Gobierno de Aragón; fi rmó el convenio el señor Lon-
gás y, a día de hoy, la agrupación sigue estando 
vigente, sigue teniendo plena vigencia, y su departa-
mento, que yo sepa, si no se ha cambiado nada en 
estas últimas veinticuatro horas, sigue siendo miembro 
de esa agrupación. Luego algo debería usted saber o 
tendría que saber. Y yo le vuelvo a reiterar, le vuelvo a 
solicitar esa información.
 Nada más.
 Y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor Boné. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Suárez, yo no sé si voy a poder responderle 
a todas las cuestiones que ha planteado, y me parecen 
todas muy interesantes, pero, bueno, como se quedará 
alguna sin responder, yo se la responderé en el marco 
que usted quiera.
 Mire, vamos a dejar el informe del Tribunal de 
Cuentas. Si comenta el año 2005, 2006 y el GIRA, 
usted sabe que con poca fortuna, es un informe que no 
sé a quién se lo encargarían, pero con bastante mala 
fortuna, por lo menos, por la factura, que estoy seguro 
que igual somos usted y yo de los pocos que lo hemos 
leído, pero, desde luego... Bien, vamos a dejarlo por-
que además eso no nos va a aportar nada nuevo.
 Unifi cación de precios. Mire, yo estuve en el origen 
de la puesta en marcha del Plan de ordenación de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos en el año 
1998, y en aquel momento nos reunimos con las man-
comunidades, que eran las que ya estaban gestio-
nando los residuos en algunos territorios, y les plantea-
mos un plan que llevaba como uno de los elementos 
principales el precio único por gestión de residuos en 
toda la comunidad autónoma. Ninguna comarca, nin-
guna mancomunidad, ningún ayuntamiento quiso, y 
adaptamos el plan a lo que quería la gente del territo-
rio. Por lo tanto, yo no estoy en contra. Ya sabe usted 
que en el tema del agua sí que lo hemos planteado 
porque la economía de escala permite hacer una ges-
tión más razonable.
 Yo creo que el nivel de agrupación es sufi ciente 
para alcanzar esa economía de costes, y creo que los 
municipios, las comarcas en este caso, tienen la potes-
tad y la capacidad de poder ir a una unifi cación de 
precios o no; pero, de alguna forma, lo que es impor-
tante es que recuperen los costes, y supongo que eso lo 
están recuperando; por lo tanto, le explico esto porque 
cada cosa tiene su historia.
 En el tema de los lodos hemos invertido casi cuatro 
millones de euros, no veintisiete. Lo cierto es que el 
tema de los lodos todavía no ha devenido en un pro-
blema porque todavía tenemos poca producción. Una 
buena parte de ellos se utiliza en el sector agrícola, 
pero, evidentemente, cuando todas las depuradoras 
entren en marcha, tendremos que tener ese plan de 
lodos, y tendremos que ver cómo lo materializamos, 

tema que no es fácil; ya estamos estudiando fórmulas 
para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que en el tema de 
lodos no nos apura el tema, pero tenemos que trabajar 
para establecer ese plan.
 Le voy a responder con una respuesta general. 
Dice: ¿qué problemas ha habido en la implantación 
del GIRA? Si tuviese que seleccionar un problema, es 
la ubicación de las instalaciones que van a gestionar 
algún tipo de residuo, que, lógicamente, tienen que 
terminar en algún municipio, y habitualmente solemos 
encontrar bastantes difi cultades en los municipios para 
aceptar una instalación que va a gestionar residuos, a 
veces absolutamente inertes, como los RCD, y generan 
problemas en el propio municipio.
 Con lo cual, ¿qué nos ha ocurrido? Que concursos 
que hemos hecho, una vez resueltos provisionalmente, 
no han podido llevarse a la práctica porque las insta-
laciones que proponían los licitantes eran instalaciones 
que estaban en municipios donde los municipios 
ponían difi cultades. Esa es una difi cultad, y hemos 
tenido que ir gestionando caso a caso para encontrar 
ubicaciones en municipios donde fuese compatible. 
Este es el principal problema.
 También le tengo que decir que, hoy por hoy, lo 
tenemos prácticamente resuelto, porque el servicio 
público de residuos industriales lo tenemos práctica-
mente resuelto, a salvo de una de las cuatro zonas; en 
el de peligrosos, en sus dos vertientes, vertedero y 
planta de tratamiento físico y químico, el vertedero ya 
está funcionando, y la planta entrará en funciona-
miento en el año 2009; en cuanto a los neumáticos 
fuera de uso, se inauguró recientemente la planta, con 
lo cual también lo tenemos resuelto; y los RCD, que 
sabe usted que son cincuenta y dos instalaciones en el 
territorio, son los más complicados, pero ya hemos 
adjudicado provisionalmente una de las zonas, y 
espero que podamos resolver en un plazo relativa-
mente breve de tiempo el problema que le estoy 
diciendo, para lo cual además recabaré la colabora-
ción, si la necesito, de algún ayuntamiento para ver si 
encontramos esas fórmulas de aceptación por los muni-
cipios para albergar este tipo de instalaciones.
 La planta de transferencia de Aínsa se fi naliza este 
año, a principios del año 2009; la de Sariñena tiene 
un presupuesto ya consignado de doscientos setenta y 
un mil euros y tiene proyecto de ejecución; en cuanto a 
los sellados, de los cuarenta y ocho que estaban en el 
GIRA, treinta y seis están sellados, seis están en pro-
ceso de sellado y otros seis están en este caso en pro-
yecto, y no conozco la difi cultad que puedan tener; en 
alguno puede haberla pero a mí no me ha llegado.
 Por lo tanto, yo le agradezco muchísimo esta inter-
pelación porque además ha tenido usted el acierto de 
plantear una interpelación justo en el momento opor-
tuno, porque el GIRA tiene un periodo de vigencia del 
año 2005 al año 2008. Sabe usted que estamos en 
revisión, sabe usted que yo le mandé a todos los gru-
pos parlamentarios a principios de este año la memo-
ria ambiental y los datos básicos para ver si me hacían 
alguna aportación. Entiendo que como no me lo han 
hecho, están de acuerdo con el procedimiento en el 
que estamos, y en estos momentos sabe usted que está 
en información pública, y me parece adecuado que 
aquí en el parlamento se haga una revisión; por lo 
tanto, yo le agradezco esta iniciativa.
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 Pero, mire, resultados: hemos puesto en marcha los 
cuatro servicios públicos, hemos ejecutado el 97% de 
las inversiones del observatorio medioambiental... Por 
cierto, tengo que decir que el observatorio medioam-
biental es el artífi ce de muchas de las cuestiones que se 
están desarrollando en el GIRA, y, como ustedes 
saben, los sindicatos y las asociaciones empresariales 
son la parte fundamental de ese observatorio, desde el 
propio catálogo de residuos hasta el sistema de indica-
dores, hasta todo un conjunto de talleres y de grupos 
de trabajo que han hecho para resolver diferentes pro-
blemas.
 En cuanto a inversiones, en estos momentos, sal-
vando esas que les he dicho de RCD, estaríamos en 
ciento cincuenta y una infraestructuras, la mayor parte 
de ellas terminadas o en fase de terminación y con una 
inversión que se aproxima a los doscientos millones: 
ciento ochenta y cinco millones de euros.
 Sobre la agrupación de Huesca, yo le dije eso y le 
voy a decir eso: nosotros somos socios de esa agrupa-
ción, pero ahí hay un consejo de administración y hay 
un presidente y hay que preguntarle a esa entidad, a 
ese consorcio, a ese consejo de administración, por-
que hay datos que tengo y datos que no tengo, y hay 
datos que son del consejo de administración, que el 
miembro del departamento que está ahí puede dar o 
no puede dar; no es que haya que ocultar nada, pero 
pregunte usted a la agrupación, que tiene procedi-
mientos para hacerlo. Por lo tanto, no me impute a mí 
la responsabilidad de que no respondo sobre una 
agrupación en la que soy un socio más de esa agrupa-
ción.
 Sistemas de control. Sí, hay un capítulo específi co: 
la inspección por las comarcas y por la DGA y el sis-
tema de información —ya se lo he dicho antes—. De 
cualquier manera, mire, a modo de muestra, en cuanto 
a los indicadores fundamentales de la evolución, mire, 
estas son las toneladas recogidas de envases en el 
periodo 2001-2007. Aquí ve usted la gráfi ca: desde 
mil ochenta y siete toneladas recogidas hasta once mil, 
hemos multiplicado por once; papel cartón, el 70%: 
hemos pasado de dieciséis mil a veintiocho mil del año 
2003 al 2007; evolución de toneladas de recogida de 
vidrio, y esto recogido en la información: catorce mil a 
veintiuna mil, un 50%. Mire, un dato interesante: evo-
lución de las toneladas destinadas a vertedero, es 
decir, hemos disminuido de seiscientas trece mil a qui-
nientas sesenta y tres mil, poco todavía y sobre todo 
con los objetivos que marcan las directivas de futuro, 
pero hemos conseguido una disminución. Evolución de 
la disminución de vertederos controlados, etcétera, 
etcétera: un 16% en vidrio —me refi ero en cuanto a 
gestión—, un 35% en envases ligeros (se ha duplicado 
en dos años el tema, como decía antes), el papel car-
tón otro 16% más, el número de contenedores lo 
hemos incrementado el 21%, y, en estos momentos, 
casi todos los municipios, más de quinientos, tienen un 
contenedor de papel cartón.
 En fi n, yo creo que este es un plan exitoso, porque 
me permito recordar de dónde venimos con el tema de 
los residuos: con ocho planes dispersos, cuatro que 
estaban en información pública, hemos logrado hacer 
un plan integral donde ha participado todo el mundo, 
al que ustedes, los grupos parlamentarios, presentaron 
un montón de proposiciones de resolución. Tengo que 

decir, y para mí es un orgullo, que se ha cumplido el 
92% de esas resoluciones; otras a veces son más difíci-
les de cumplir. Pero yo me quedaré para fi nalizar con 
agradecerle esta oportunidad para revisarlo. Estamos 
todavía en información pública y recibiré las aporta-
ciones que nos hagan con todo el gusto del mundo.
 Y, en relación con los residuos ganaderos que usted 
ha comentado, este es un tema que a mí me preocupa 
y a usted también, y yo creo que al resto de la cámara. 
Mire, yo me comprometo a presentarles a los grupos 
parlamentarios cuál es la problemática en el tema de 
residuos ganaderos, que es competencia de los pro-
ductores, y cuáles son las posibles soluciones. Y le digo 
una cosa: si alcanzamos un acuerdo, empujaremos 
ese plan, y, si no alcanzamos un acuerdo, no lo empu-
jaremos, porque me parece un plan especialmente 
importante, pero al que le hace falta un acuerdo polí-
tico importante. Por lo tanto, esta es una cosa que yo 
dejo sobre la mesa.
 Y, mire, ¿que hace falta más presupuesto? Siempre, 
en todo hace falta más presupuesto, pero, desde 
luego, hay una cosa que usted sabe que no ha faltado 
en el Plan de gestión integral de residuos, y ha sido la 
voluntad política, por lo menos la voluntad política de 
consejero, en donde con otra mucha gente sabe usted 
que en estos años nos hemos dejado la piel con este 
plan. Y, además, a mí me enorgullece decirlo porque 
este plan ha salido como ha salido y ha tenido unos 
resultados altamente satisfactorios gracias a que ha 
colaborado mucha gente: es el primer plan con alto 
grado de participación que se ha hecho por parte de 
este Gobierno.
 Por lo tanto, gracias por su interpelación y por la 
oportunidad que me ha dado para hablar de esto, 
pero yo dejo abierta la posibilidad de que sigamos 
avanzando para mejorar este plan de gestión a partir 
del año 2009.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Interpelación 17/08, relativa a la política del 
Departamento de Agricultura y Alimentación en el pre-
sente ejercicio, formulada al consejero de Agricultura 
y Alimentación por el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular, señor Suárez Oriz, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 17/08, relativa 
a la política del Departamento de 
Agricultura y Alimentación en el 
presente ejercicio.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el escaño]: 
¿Me da usted la palabra?

 El señor PRESIDENTE: Por supuesto, señor diputado: 
tiene la palabra.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, en la preparación de esta interpe-
lación me he tomado la molestia de repasar la que fue 
su primera intervención en la presente legislatura, 
aquella en la que compareció ante esta cámara para 
informarnos de cuáles iban a ser las líneas de trabajo 
de su departamento.
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 Sus primeras palabras fueron impresionantes, sobre 
todo analizadas con la perspectiva del año transcu-
rrido. Dijo usted: «La legislatura va a ser apasionante 
y, además, novedosa para el sector agrario». A la 
vista de lo que le está cayendo al sector agrario, y 
particularmente al sector ganadero, nunca fue tan 
cierto el aforismo que dicen los suizos: «Dios nos libre 
de vivir tiempos interesantes».
 Porque este último año no sé si ha sido o no apasio-
nante, como usted anticipó, o si lo consideran así 
nuestros agricultores y ganaderos, que ven el horizonte 
cada día más negro y cargado de incertidumbres y 
preocupaciones. Este último año ha sido el colofón de 
una impresionante trayectoria: estos días leíamos en la 
prensa que en los últimos nueve años —coincide con 
los que usted lleva al frente del departamento— el 
campo aragonés ha perdido el 34% de los efectivos. 
No sé como de apasionante espera usted que sea la 
legislatura, pero los ocho años anteriores, no sé si 
bajo su gestión o al margen de ella, más que apasio-
nante, han sido dramáticos. Eso sí, mientras el campo 
se desmantela, ustedes ponen en marcha un museo o 
acometen obras de remodelación de dependencias 
administrativas inauguradas hace tan solo diez años. 
Parece que no tienen otras cosas en que emplear el 
dinero, o quizá piensan ustedes que el campo no 
tiene necesidades.
 En fi n, nos habló usted entonces, en su discurso ini-
cial, de un desarrollo integral, multifuncional y perso-
nalizado y de sinergias en el mundo y en el medio 
rural, sobre lo que le vamos a hacer el favor de no 
preguntarle, como gesto de buena voluntad y para no 
ponerle en un aprieto.
 Nos habló también del fomento —cito textual-
mente—: «aquellos cultivos de gran importancia 
medioambiental y nutricional-ganadera por su especifi -
cidad foliar y plurianual, que proporcionan a la atmós-
fera oxígeno gaseoso», etcétera. Controlaré mi curiosi-
dad sobre la especifi cidad foliar de esos cultivos para 
no perder tiempo, pero le sugiero que busque a 
alguien —digamos— menos creativo para redactarle 
los discursos, y explíquele a ese asesor que todos los 
cultivos, tengan o no tengan especifi cidades foliares, 
emiten oxígeno a la atmósfera, y que el oxígeno siem-
pre es un gas en condiciones normales, según aprendi-
mos en el bachiller. Se refería usted, sin duda, a culti-
vos forrajeros, ¡con lo fácil que es decirlo!, pero, 
salvo las subvenciones genéricas para el incremento 
del valor añadido de los productos agrícolas dirigi-
das a la industria agroalimentaria o la adquisición de 
maquinaria para el tratamiento de forrajes, ni una 
sola medida que dé respuesta a esta iniciativa que 
usted nos anunciaba.
 ¿Cómo ha fomentado o piensa fomentar estos culti-
vos? Mas aún, a la vista de los precios que están 
teniendo los cereales, por ejemplo, y la carne, ¿piensa 
que sigue siendo interesante esta línea de trabajo 
anunciada, pero no nacida?
 Y lo mismo podemos decir de los cultivos energéti-
cos, de fomento de cultivos oleaginosos o deforesta-
ción de parcelas abandonadas. ¿Piensa que sigue 
siendo interesante desviar tierras de la producción de 
alimentos a la producción de biocombustibles, como 
nos anunciaba entonces? ¿Nos puede indicar alguna 
iniciativa concreta sobre las dos últimas líneas?

 Hace unos meses apoyaron ustedes una propuesta 
de mi grupo parlamentario para potenciar, al menos 
en la misma medida en lo que lo están haciendo otros 
países, los cultivos transgénicos. En la actual situación 
de crisis alimentaria que vive el mundo, que en nues-
tros países, aunque alejados, de momento, del riesgo 
de desabastecimiento, se traduce en incrementos de 
precios al consumidor, actitudes integristas en esta 
materia pueden rozar la irresponsabilidad y, sin duda, 
nos debilitan frente a nuestros competidores. Es por lo 
que necesitamos aumentar las producciones sin aumen-
tar las hectáreas, ¿verdad?
 Nos habló usted en aquella intervención de la agri-
cultura ecológica integrada. No discuto su interés ni la 
existencia de una específi ca cuota de mercado, pero 
esa agricultura tiene un coste económico importante 
que se traslada al producto y al consumidor. Estamos 
hablando de alimentos, comparativamente, caros, y hoy 
la situación ha cambiado dramáticamente. ¿Sabe usted 
que, ante aumentos de renta, se sustituyen alimentos 
baratos por alimentos caros? Ahora está pasando exac-
tamente al revés, hasta puede que se incremente el 
consumo del pan, según anticipaban hace poco los 
expertos, y no precisamente ecológico, sino obtenido 
por métodos tradicionales y más baratos.
 Porque nos hallamos inmersos, lo reconozcan o no 
nuestras autoridades económicas, en una crisis, cierta-
mente, seria. Los precios de los alimentos de primera 
necesidad han tenido incrementos muy notables en el 
último año, muy por encima del IPC, lo que agrava la 
situación de las familias de menores ingresos, y todo 
ello mientras los precios de los agricultores, y especial-
mente los ganaderos, se mantienen estancados o a la 
baja. Hoy mismo, los productores de porcino están 
perdiendo alrededor de cuarenta a cuarenta y cinco 
pesetas por kilo en sus producciones (hoy, precio de 
hoy).
 Sigo pensando que es una carencia inexcusable de 
su departamento y, por lo tanto, de su política, señor 
consejero, la falta de incentivos y estímulos, al menos 
con efectos notables en la búsqueda de canales alter-
nativos de comercialización, en la implicación del 
sector de la transformación y la comercialización de 
sus propios productos, en línea con lo que se viene 
haciendo en otras comunidades vecinas mediante fór-
mulas cooperativas. Al menos, insisto, con efectos 
notables. 
 Anteayer tuvimos la ocasión de discutir sobre los 
presupuestos de su departamento para el año 2009. 
En su propuesta estaba prevista una inversión de dieci-
séis millones de euros para la modernización de rega-
díos. Como le dije, ¿cuántas hectáreas van poder 
modernizarse con esta cifra ridícula? Y los diecisiete 
millones de euros que prevén para nuevos regadíos, 
¿dónde piensa aplicarlos?
 En los presupuestos de 2008 fi guraban una serie 
de indicadores con el número de actuaciones que se 
pensaba iniciar a lo largo del año, pero no especifi ca-
ban cuáles. Ahora, terminando 2008, me gustaría que 
detallara en qué sectores de las zonas regables decla-
radas de interés general o de regadíos sociales han 
iniciado o van a iniciar obras —me refi ero a la inver-
sión del Gobierno de Aragón, no del Ministerio de 
Medio Ambiente—. Y sería interesante saber si se ajus-
tan a las previsiones del Plan nacional de regadíos.
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 Pero además, como bien sabe el señor consejero, 
los regadíos se deben complementar con la concentra-
ción parcelaria, por lo que le pido que nos explique 
cuál es la política de puesta en marcha de las distintas 
zonas y cómo va a priorizar, porque da la impresión 
de que, a pesar del retraso de las obras de mejora de 
los regadíos, es hasta posible que la concentración 
parcelaria que ha de acompañarlas aún vaya más 
lenta.
 Como usted sabe, señor consejero, por parte de 
SIRASA se están fi nalizando varias obras de mejora de 
regadíos, y la concentración no ha fi nalizado ni están 
construidas —y en algunos casos, ni proyectadas— las 
redes de caminos y desagües. ¿Tienen algún plan al 
respecto? ¿Sabe usted que algunos caminos viejos van 
a desaparecer integrados en las nuevas fi ncas de 
reemplazo y los nuevos caminos no están ni previstos? 
Hable con los responsables y que le informen, pero 
tome cartas en el asunto.
 Ya sé que, en esto, no todo es responsabilidad 
suya, pero, entre lo poco que presupuestan ustedes 
para estos temas y lo poco que ejecuta el Gobierno 
Central —del mismo color político que el suyo, por 
cierto— a través de sus empresas públicas, las infraes-
tructuras hidráulicas y sus regadíos no avanzan como 
debieran, y usted lo sabe.
 Como ejemplo, Acuaebro (antes ACESA) gastó en 
2005 el 14% de los presupuestos; en 2006, el 50, y el 
año pasado, solo el 35. ¿Para qué sirven los presu-
puestos, salvo para engañar a la ciudadanía, si luego 
no se ejecuta ni la mitad? Pero le voy a formular una 
pregunta, porque creo que le afecta: ¿ha tomado usted 
alguna iniciativa respecto a ese bajo nivel de ejecu-
ción de la empresa Acuaebro? ¿Ha emitido usted 
alguna nota de protesta? ¿O considera que, como no 
tiene usted ninguna responsabilidad de gestión en este 
tema, tampoco tiene responsabilidad política? Porque 
yo creo que sí que la tiene.
 Cambiando de nuevo de tema, señor consejero, no 
le voy a ocultar que veo con recelo y disgusto los anun-
cios que nos formuló usted en su primera comparecen-
cia y que luego se vieron refrendados en la mesa sec-
torial del ovino, cuando indicó la participación de la 
empresa SIRASA en campañas de promoción del con-
sumo de productos aragoneses. Mire, SIRASA, ¡que le 
voy a contar a usted!, no es una empresa especiali-
zada en publicidad, por lo que cualquier encargo de 
ese tipo habrá de ser subcontratado, con los corres-
pondientes costes de intermediación, que se incorpo-
ran a su cuenta de resultados.
 Es usted el director de un departamento, señor con-
sejero, con funcionarios cualifi cados en variados 
aspectos de gestión, que antes de la creación de 
SIRASA gestionaban contratos de todo tipo de presta-
ción de servicios y que pueden seguir gestionándolos 
perfectamente. Me argumentará usted que se consigue 
así más agilidad de gestión: es posible, pero con un 
coste que debería y podría ahorrarse, porque lo de 
ahora es despilfarro.
 No quiero concluir sin hacer mención a dos asuntos 
que han merecido la pena en estos últimos meses.
 La sospecha, por un lado, de que no se está 
actuando con la debida transparencia ante enfermeda-
des animales de declaración obligatoria, en las que, 
precisamente, se ha hurtado esa declaración ofi cial, 

aportando, además, a esta Cámara excusas peregri-
nas, clamorosas y falsas.
 En segundo lugar, la constatación de que, a pesar 
de los anuncios de medidas de apoyo especiales al 
sector ovino, inmerso en una crisis sin precedentes, no 
se ha dispuesto los fondos acordados con el sector 
para instrumentar ni esas medidas ni esos apoyos. 
Usted, señor consejero, no ha sido capaz de indicar-
nos, a pesar de que se lo hemos preguntado expresa-
mente, en qué partidas presupuestarias se han incorpo-
rado esos cuatro millones prometidos al sector ahora 
hace un año, y que no llevaron a cabo en ninguna 
modifi cación presupuestaria.
 Si analizamos todo lo dicho, podemos resumirlo en 
cuatro hechos: política al margen de las necesidades 
del sector, despilfarro en la gestión, descoordinación 
en las actuaciones y una preocupante falta de transpa-
rencia en muchas de las mismas. Cuatro errores muy 
graves, que nos obligan a descalifi car globalmente su 
gestión para un sector que precisa de una política 
menos cicatera, más valiente y más real de lo que su 
departamento ha aplicado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvo.
 Disculpe la omisión, pero no fi gura en la formula-
ción de la iniciativa.
 Respuesta del Gobierno. Señor consejero de Agri-
cultura y Alimentación, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 Señor Salvo. Señoras y señores diputados.
 Bueno, es verdad, dije lo que dije, y me mantengo 
en lo que dije: que es una situación apasionante para 
la agricultura y la alimentación. Por una razón, lo dije 
por una razón: porque a fi nales de 2007 hubo una 
subida espectacular, espectacular por la sorpresa, no 
era espectacular por la subida que alcanzaron los pre-
cios de los cereales o de los productos básicos de la 
agricultura, incluida la leche, sino que fue una un 
toque de atención —por eso dije «apasionante»—, un 
toque de atención del sector agroalimentario hacia la 
sociedad en general.
 Solo cuando ocurren esas cosas, el resto de la 
sociedad, la que no pertenece al sector agroalimenta-
rio, se da cuenta de lo necesario que es comer tres 
veces al día y de que hasta ese momento no se había 
acordado de lo que valen o lo que no valen o lo que 
tendrían que valer los productos con los que se ali-
menta. Por eso dije que era un momento apasionante: 
porque a ver si, de una vez por todas, la sociedad en 
su conjunto se da cuenta de lo importante que es estra-
tégicamente, en la economía y en la marcha de un 
país, de cualquier país, el sector agroalimentario, por-
que, al fi nal, siempre, siempre se queda el último, 
siempre.
 Por lo tanto, a ver si despierta de una vez todo el 
mundo, hay un apoyo social, como ocurre en otras 
materias, para que todos los que gestionamos este tipo 
de políticas tengamos más apoyo y más respaldo para 
poner a los productores, a los transformadores y a los 
distribuidores en el sitio que merecen. Por eso dije que 
estábamos ante una situación apasionante.
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 Apasionante ha sido este año también, señor Salvo, 
porque hemos aprobado el Programa de desarrollo 
rural 2007-2013, con una dotación económica para 
Aragón de mil doscientos sesenta y ocho millones de 
euros. Sí es apasionante haber contribuido, haber par-
ticipado en la distribución de este presupuesto, porque 
hemos puesto mucho énfasis, por ejemplo, en la dota-
ción que se debería dar a los programas de desarrollo 
rural (es decir, los Leader Plus, que abarcan el 95% del 
territorio aragonés), afecta a más de quinientas mil 
personas que están ubicadas en el medio rural —gra-
cias a nosotros, por otra parte— y tiene una dotación 
de ciento diecinueve millones de euros para el período 
que estoy hablando (ha subido ligeramente con arre-
glo al año anterior, al período anterior).
 Este Programa de desarrollo rural también presta 
especial atención a lo que nosotros hemos venido a 
llamar «apoyo a la industria agroalimentaria para el 
aprovechamiento del valor añadido». Se está hablando 
muy demagógicamente del diferencial de precios que 
existe entre lo que se le paga a los productores y lo que 
pagan los consumidores, pero lo digo, lo repito y lo 
seguiré diciendo —algunos lo tapan en su discurso, yo 
no—: ese trecho que hay del productor al consumidor, 
el productor lo puede ocupar si quiere, y, para eso, 
damos ayudas interesantes, a través de la industria 
agroalimentaria, del 20% al 25%, para que un produc-
tor haga su propia industria, mediante el régimen que 
quiera (societario o de otro tipo) y se aproxime, lle-
gando al mundo de las transformación (es decir, al 
sector secundario), al fi nal de la cadena, al consumi-
dor. También puede distribuir o comercializar hasta la 
distribución. Esas dos partes, la transformación y tam-
bién, naturalmente, la producción pueden alcanzar en 
torno al 70% de la renta que produce la distribución, 
la puesta encima del lineal de los productos alimenta-
rios. Eso está abierto, y las ayudas las tienen a su dis-
posición.
 Por tanto, el que no se atreve a hacerlo, pues tendrá 
una razón relativa, porque en esa cadena alimentaria 
no solo hay intermediarios, señoría: hay gente que se 
compra una furgoneta de reparto, hay gente que se com-
pra con apuros un camión para transportar, hay carni-
ceros que sirven poca carne cada día y tienen que 
ganar su dinero..., hay mucha gente en medio que 
también son personas que trabajan honradamente y 
que ganan un dinero muy limitado en sus negocios. Por 
lo tanto, vayamos con cuidado al manejar que los 
intermediarios se quedan todo y que los pobres agri-
cultores no ganan nada y que se lo quedan... Siempre 
estamos viendo al fi nal de la cadena a las grandes 
distribuidoras, que ya las conocemos todos y no hace 
falta mencionarlas, pero seamos un poco serios en esta 
materia. 
 Señoría, en esta fase también, en este año, estamos 
aplicando en estos momentos dos organizaciones 
comunes de mercado muy importantes para nuestro 
territorio: la de frutas y hortalizas y la del vino.
 En la del vino, señoría, nosotros ya estamos traba-
jando para acomodar los fondos que reparte la nueva 
OCM para, en el período transitorio, que no se note 
cuando desaparezcan las ayudas al alcohol de uso de 
boca (alcohol llamado subproducto), y también hemos 
recibido ya las solicitudes de aquellos que desean 
arrancar, y las hemos ordenado.

 El sector vitivinícola aragonés cuenta con una salud 
impresionante, que puede tenerla aún mejor, y se lo 
digo porque esto lo ha reconocido AREV (la Asocia-
ción de Regiones Europeas Vitivinícolas), que dijo, 
delante del director general y de mí mismo, en Reims, 
en Francia, que éramos la única región que había 
subido en exportación un 30%, al contrario de Fran-
cia, que estaba bajando. Por lo tanto, señoría, nos 
debemos sentir orgullosos de estas cosas.
 Y la aplicación de la nueva OCM del vino la hare-
mos bien, porque estamos trabajando de acuerdo y 
estrechamente con el sector vitivinícola aragonés.
 Pero también las frutas y hortalizas, señoría. Usted, 
como es normal que lo haga, ha pintado un panorama 
general muy malo, muy malo, en estos nueve años. 
Pero, mire, las frutas y hortalizas están subiendo en el 
consumo, y, como sube la demanda, ha subido el pre-
cio, y llevamos dos años con unos precios relativa-
mente buenos para este sector, relativamente buenos. 
Y sabe su señoría que uno de los problemas que tene-
mos en los precios (no mundiales, europeos y españo-
les) en el sector cárnico es que el consumo está modifi -
cándose, la cultura del consumo se está modifi cando 
de una manera muy rápida, y hay una mayor demanda 
para el consumo de alimentos de frutas y hortalizas y 
está bajando la demanda en el sector cárnico.
 Pero esto ni usted ni yo lo vamos a arreglar. Tendre-
mos que ir acomodando los sectores productivos a las 
demandas del mercado, y eso es lo que está ocu-
rriendo. 
 También, señoría, este año se está produciendo, 
como usted sabe, y el desenlace se producirá en este 
mes de noviembre, con presidencia francesa, se está 
produciendo el chequeo médico de lo que se llama la 
reforma de la PAC, que la otra vez fue revisión a medio 
camino y ahora lo han llamado el chequeo médico.
 Sabe que tenemos ahí retos importantísimos, como 
es la reducción de las ayudas por tramos, como es la 
aplicación del artículo 68, como es abordar de una 
vez, si queremos, el desacoplamiento total de las ayu-
das comunitarias y optar por si vamos al desacopla-
miento por la referencia de 2000-2002 y con el actual 
sistema o vamos a la regionalización. Y en eso esta-
mos, señoría, muy implicados dentro de la conferencia 
sectorial y dentro del Consejo de Ministros de la Unión 
Europa. 
 Yo creo que es muy importante este debate, que va 
a terminar ahora, con la presidencia francesa, en el 
mes de noviembre, y espero que esto quede bastante 
aproximado a lo que nosotros hemos propuesto en la 
conferencia sectorial, que sabe bien su señoría que soy 
partidario del desacoplamiento de casi todo, de casi 
todo, sobre todo, inmediatamente, el ovino y los herbá-
ceos y también el aceite de oliva, esas tres cosas (hay 
otras que no nos afectan tanto, como puede ser el 
tabaco, o sea, no nos afectan nada, que, de eso, ten-
drán que opinar los extremeños). Pero ese es un debate 
que también nos está ocupando mucho rato.
 Señor Salvo, ha hablado usted del regadío. El otro 
día estuvimos presentando los presupuestos de Agricul-
tura y le dije que modernización, transformación y 
concentración se llevan cuarenta y ocho millones de 
euros. ¿Es poco?, ¿es mucho? Es sufi ciente.
 Y le digo una cosa, señoría: efectivamente —a mí, 
ahí no me va a pillar—, yo soy partidario de terminar 
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con la regulación de los recursos hidráulicos en Ara-
gón, y no solo soy partidario, sino que hago muchí-
sima fuerza y me comprometo en todos los foros en 
donde estoy, esté donde esté. Yo soy partidario, yo no 
fui a decir «no» al trasvase porque quise lucirme en 
una manifestación. Yo creía —y creo— que los recur-
sos que nosotros tenemos en esta tierra son para apro-
vecharlos en esta tierra, y, para aprovecharlos, necesi-
tamos terminar con la regulación de los recursos 
hídricos en los ríos que discurren por Aragón. 
 Y tenemos mucho tajo por delante. Hoy, en estos 
momentos, se está produciendo el relevo del presidente 
de la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, y espero y 
deseo que en esta nueva etapa, en la que el Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está 
teniendo las competencias que antes tenía Medio 
Ambiente y Agricultura, nos sirva para simplifi car los 
procedimientos y tener más intensidad en esto que estoy 
diciendo, es decir, en empezar con más ritmo en Yesa, 
desbloquear de una vez por todas Biscarrués, acelerar 
Lechago, acelerar Mularroya, empezar San Salvador... 
Estoy deseando, señoría, y no solo de seando, sino que, 
además, estoy haciendo mucha fuerza para que eso 
sea así.
 Y eso me permitirá decirle a usted que, mientras eso 
esté como está, yo prefi ero cierta ralentización en la 
consecución de las obras de transformación de rega-
dío. Quiero que vayan acompasadas las obras hidráu-
licas y las obras de transformación en regadíos, por-
que, si no, estaríamos haciendo un fl aco servicio a los 
actuales regantes, les estaríamos...

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

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 Les estaríamos disminuyendo la dotación, y eso 
sería malo para todos.
 Por lo tanto, yo creo que eso va a suceder, y, de 
aquí a un año, ya veremos cómo se han desarrollado 
las cosas.
 Y lo que sí le digo, señoría, es que usted sabe que 
yo estoy trabajando en un convenio —y con esto ter-
mino, señor presidente—, estoy trabajando en un con-
venio que le hemos presentado ya al Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, mediante el 
cual este Ministerio se hará cargo de las obras que 
quedan, que son en torno a las treinta mil hectáreas de 
transformación en regadío en las zonas de interés 
general de la nación, y nosotros, la comunidad autó-
noma, nos haremos cargo de las obras de transforma-
ción que llevan el sello de regadíos sociales y que lle-
van el sello del PEBEA. 
 En la réplica podré terminar —creo, presidente, 
creo, señoría— las cosas que me faltan por decirle y 
que usted me ha preguntado.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arguilé.
 Su réplica, señor Salvo. Tiene la palabra.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.

 Señor consejero, usted sabe que este portavoz tiene 
un contacto muy directo y frecuente con el sector agra-
rio y sabe también que tengo el honor de ser agricultor. 
No puede, pues, negarme un conocimiento profundo 
del sector, para el que trabajo directa e indirecta-
mente, y unas buenas relaciones con el mismo.
 Esta comunicación y este conocimiento son los que 
me hacen transmitirle mi preocupación por el futuro del 
sector, una preocupación que —entiendo— debería 
compartir usted, que también conoce el sector. Si no la 
tiene, allá usted.
 Los más de doce mil agricultores desaparecidos en 
nueve años son una cifra objetiva, segura y representa 
perfectamente lo que es el sector agrario de Aragón. 
¿No le parece sufi ciente? Sabe seguro que sí, que esa 
cifra es más del 50% de los efectivos agrarios que 
quedan en el campo aragonés al día de hoy, señor 
consejero. Usted está gestionando el desguace del 
campo aragonés.
 Señor consejero, para solucionar un problema, lo 
primero que hay que hacer es reconocer que el pro-
blema existe. Bien cerca tenemos la negación pertinaz 
por parte del actual Gobierno de España de la existen-
cia de una crisis económica; ahora nos encontramos 
con casi un millón de parados más que al inicio de 
2008, y ha sido necesario acudir a gastos de muchos 
billones de las antiguas pesetas para intentar atenuar, 
que no parar, los efectos de esa crisis que se califi caba 
de inexistente y antipatriótica.
 Las circunstancias cambian, señor consejero, y, en 
una situación como la actual, nosotros entendemos 
que, más que la búsqueda de calidad diferenciada o 
incorporación de valor añadido en presentaciones 
singularizadas o de lujo, debe buscarse un abarata-
miento de la alimentación, con fórmulas que no perju-
diquen al productor en ningún momento, sino que lo 
incorporen a la cadena de distribución y comercializa-
ción, haciéndole partícipe de los benefi cios que se 
obtienen en ella. Eso, el abaratamiento de los alimen-
tos, es hoy una urgente demanda social que no puede 
producirse bajando más aún los precios en origen, 
bajo ningún aspecto. 
 Y aquí permítame que vuelva a su discurso de inicio 
de legislatura. Nos hablaba usted entonces de la insta-
lación de parques eólicos para el suministro de ener-
gía a los sistemas de riego. Ha pasado un año desde 
entonces, por lo que imagino que a estas alturas ya 
estará en disposición de concretarnos sus planes, 
dónde están previstos o qué comunidades de regantes 
se van a benefi ciar por esta iniciativa.
 Afortunadamente, parece que su departamento ha 
abandonado la política radical que ha caracterizado 
sus años de gestión. No abogaré por la inconsciencia 
o la temeridad en esa materia, sino por una actitud 
responsable y vigilante, alejada de la demagogia, 
sabiendo que esos cultivos están siendo controlados 
por la agencia de seguridad alimentaria americana 
(que es una agencia alimentaria, al menos, tan avan-
zada científi camente como pueda estarlo su homóloga 
europea), sabiendo además que esos productos, nor-
malmente empleados para su consumo en alimentación 
animal, permiten a nuestros competidores la obtención 
de los mejores rendimientos y costes de producción 
más baratos.
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 No podemos trasladar nuestros prejuicios o nues-
tras carencias a nuestros agricultores o ganaderos, 
sino certezas y seguridades, como las que aportan 
otros gobiernos, los más avanzados del mundo, a sus 
productores. Bienvenido, consejero, al mundo de lo 
real.
 Usted pensará que tengo fi jación con SIRASA, y a 
lo mejor tiene razón, porque explíqueme, si puede: 
existe una normativa que impone determinadas caute-
las procedimentales al dinero público, y ustedes crean 
empresas en las que una de las principales justifi cacio-
nes es eludir esa normativa. Pero ello, eludir esa nor-
mativa, tiene un coste, desaprovechando los cientos de 
funcionarios de su departamento en benefi cio de per-
sonas contratadas al margen de las normas de equi-
dad y justicia que exige la Administración para sus 
puestos, y eso facilita el clientelismo, el intrusismo y el 
nepotismo, entre otros muchos «ismos».
 Pero es que, además, SIRASA, posee una cartera 
de negocio que ustedes mantienen continua y artifi cial-
mente dotada mediante sucesivos encargos de todo 
tipo. SIRASA vale para todo, es una astralica de mano 
que igual acude a un roto que a un descosido y hasta 
merece que le subvencionen sus gastos de funciona-
miento a costa de reducir los de su propio departa-
mento: ahora, campañas publicitarias y promoción de 
consumo, los benefi cios de SIRASA de los que usted 
presume, señor consejero, salen de los presupuestos 
del Gobierno de Aragón y los pagan todos los arago-
neses.
 Por cierto, anteayer, públicamente, me dijo usted 
que yo podía tener acceso directamente, en la página 
web, a una información que le he solicitado varias 
veces. Usted sabe que no es así. Confío en que fue una 
equivocación, un error que tuvo usted, y que me con-
testará a las informaciones que yo le he pedido. 
 Consejero, en política existen los errores de enfo-
que, criticables políticamente por una oposición res-
ponsable, y los actos intencionados, mucho más graves 
desde todos los puntos de vista, incluidos los jurídicos. 
Y le insisto en que no se está actuando con la debida 
transparencia ante determinadas enfermedades ani-
males de declaración obligatoria en explotaciones 
relacionadas con algún alto cargo del departamento. 
 Acabo con una refl exión, señor consejero. A lo 
largo de este último año, he formulado diversas pre-
guntas sobre temas en los que, no le quepa la menor 
duda, seguiré incidiendo. Sus respuestas no han sido 
siempre satisfactorias ni francas, sino, por el contrario, 
elusivas y a menudo incompletas.
 Pero le recuerdo, señor consejero, que mi presencia 
aquí, como la del resto de los diputados y diputadas 
de mi grupo y de otros grupos, se produce en mi con-
dición de representante del pueblo aragonés, y yo le 
pregunto a usted en su nombre, en nombre de los agri-
cultores y ganaderos de Aragón, que me preguntan o 
me hablan de sus preocupaciones diarias, y, si me 
hurta una respuesta, se la está hurtando a los arago-
neses.
 Cuando usted elude una respuesta, nos hace sospe-
char, creo que legítimamente, que tiene algo que ocul-
tar y, desde luego, está incumpliendo una obligación 
que va implícita en su cargo, como es la de rendir 
cuentas de su gestión a esta Cámara. Le rogaría, pues, 
señor consejero, una mejor disposición por su parte 

respecto a las preguntas que pueda formularle la opo-
sición. Esa mejor disposición, señor consejero, es inhe-
rente al cargo y va en su sueldo, y, además, me consta 
que usted hace verdaderos esfuerzos.
 Ha dicho usted una cosa, a la que vamos a ponerle 
un tono de humor: que no le voy a pillar nunca. En 
primer lugar, no le pillaré nunca a correr, como es evi-
dente; sin embargo, otras cosas, aprendiendo precisa-
mente de su experiencia, de su sabiduría y de su edad, 
aprenderé, no le quepa la menor duda.
 Muchas gracias, señor consejero.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Puede duplicar, señor conse-
jero. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 Bueno, es complicado en una interpelación en la 
que se dice, por ejemplo: «Han transcurrido, aproxi-
madamente, nueve meses desde la formación del 
actual Gobierno y es preciso realizar la valoración de 
las políticas desarrolladas hasta el momento por el 
Departamento de Agricultura y Alimentación, como 
también el análisis de aquellas que se vayan a poner 
en marcha a lo largo del presente ejercicio». Hombre, 
esto es más para una comparecencia en la comisión 
que para una interpelación en la que tenemos un 
tiempo limitado y que, además, tiene que ser así. Por 
tanto, señor Salvo, si alguna cosa me dejo, estoy dis-
puesto, en estas contestaciones, a comparecer de 
nuevo en la comisión cuando ustedes quieran y expli-
carle detalladamente todo lo que usted me pregunta, y, 
si hoy dejo alguna cosa que no le contesto, es porque 
no tengo tiempo, no por esa ocultación que usted ha 
estado diciendo en el discurso.
 Donde me he quedado, señorías, anteriormente es 
en el convenio con el Ministerio de Agricultura..., 
bueno, Ministerio de Medio Ambiente —perdonen 
que, de vez en cuando, me deslice aún a la antigua 
nomenclatura—, Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino.
 Y, una vez dicho eso, le digo, señoría, una cosa 
que me ha preguntado, que es cómo va el proyecto de 
energías renovables, esa sociedad que nosotros esta-
mos formando para una cuestión importante. Tanto la 
empresa SEIASA del Nordeste como la empresa 
SIRASA, que tanto le preocupa, están haciendo una 
labor impresionante en lo que tiene que ver con la 
modernización del regadío. Pero, en la modernización 
del regadío, tenemos un cuello de botella en estos 
momentos que nos podría estrangular el afán de 
modernización y, además, el compromiso de una polí-
tica de este Gobierno con el recurso hídrico, que hay 
que ser más efi ciente en el riego y que, además, hay que 
ahorrar todos los recursos que se puedan, y solo se 
puede hacer en el regadío a través de una fuerte polí-
tica, una intensa política de modernización.
 ¿Cuál es el cuello de botella? Es la subida de las 
tarifas eléctricas, que está poniendo en jaque a los 
regantes. Los regantes en Aragón que usan regadíos 
modernos y usan energía están consumiendo quince 
millones de euros de energía; es un coste muy elevado, 
que se está poniendo ya en la línea roja de poder 
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soportar o no ese coste. Y lo que nosotros hemos hecho 
desde el Gobierno es impulsar una iniciativa para 
hacer una sociedad en la que esté implicado el 
Gobierno con una baja participación, con una alta 
participación de las comunidades generales de regan-
tes y con una participación también, una vez que 
hagamos esa sociedad, entre Gobierno y regantes, 
una segunda, que la formará esa sociedad matriz y 
una sociedad dedicada a las energías eólicas.
 Por lo tanto, nosotros creemos que los aproximada-
mente doscientos veinte megavatios que se precisarán 
de aquí a unos quince años los podremos cubrir con 
los parques eólicos de esta sociedad, y que la partici-
pación de los regantes en esa sociedad les permitirá 
bajar la factura eléctrica entre un 25% y un 30%. Y la 
cosa va muy avanzada, naturalmente; para hacer 
estas cosas, hace falta hablar con mucha gente y 
poner de acuerdo a muchos, pero va muy avanzado y 
pronto tendrá noticias del asunto.
 Yo también querría destacar, señoría, porque me 
parece que hay que destacar estas cosas, que este 
Gobierno también ha tenido la iniciativa de participar 
en la sociedad TMZ, la Terminal Marítima de Zara-
goza, que es el puerto seco de Barcelona y por el cual, 
señoría, estamos exportando a Emiratos Árabes y 
Qatar una cantidad importantísima de toneladas de 
forrajes desecados, bien en paca o bien en pele, hasta 
el punto de que esa demanda del Oriente Medio ha 
surgido porque la calidad de nuestros productos en 
ese campo es superior a la de muchos sitios, a la de 
muchos países, y esto lo han detectado en aquella 
latitudes y ha servido para mantener un precio alto, 
rentable para este cultivo de la alfalfa, que nos ocupa 
noventa mil hectáreas en nuestro territorio.
 En la ganadería, señoría, también le querría decir, 
para que lo sepa la Cámara, que hemos hecho todo lo 
que podemos hacer desde el punto de vista presupues-
tario para apoyar, entre el Ministerio de Agricultura y 
nosotros, un plan de choque hacia la ganadería, hacia 
la crisis de la ganadería, sobre todo de la ganadería 
extensiva (de toda, pero de la ganadería extensiva en 
particular).
 Y no le voy a relatar, porque se las sabe usted de 
memoria, las medidas que hemos puesto en marcha y 
las que queremos poner en marcha mediante la solici-
tud que tenemos de las normas para ayudar a la agri-
cultura ecológica y para ayudar a la ganadería exten-
siva de zonas de montaña. Las tenemos en Europa y 
nos tienen que dar la elegibilidad de esas ayudas; en 
cuanto esté, las pondremos en marcha.
 ¡Claro que hay presupuesto!, lo vio el otro día 
usted, lo vio cuando yo relaté el presupuesto ante la 
comisión de presupuestos. Por lo tanto, existe presu-
puesto. Y del éxito de esta campaña, del éxito de este 
apoyo, le voy a dar un dato, para que lo conozca toda 
la Cámara, porque creo que usted lo sabe: es aquella 
ayuda que hemos dado para que los ganaderos pue-
dan acceder a créditos baratos, subvencionando el 2% 
Madrid y el 2% nosotros. Hasta el momento, hay dos 
mil cuatrocientas ochenta y tres explotaciones que se 
han acogido a esta medida, y suman sesenta y ocho 
millones de euros. 
 Señor Salvo, ya sabe que yo apuesto muy clara-
mente, y esto es una cuestión política de calado, por la 
agricultura biológica, lo sabe usted de sobra, porque 

hay una cuestión sencilla de explicar: en el año 2050 
habrá más de diez mil millones de personas en la Tie-
rra. Y tenemos dos formas de darles de comer: una, 
ampliando la superfi cie cultivable (es decir, defores-
tando montes) y, otra, aplicando las técnicas de la 
biotecnología. Yo prefi ero esta, yo prefi ero esta. Pre-
fi ero, primero, explorar, investigar y alcanzar un buen 
nivel en la biotecnología para lograr ese objetivo que 
todos queremos, tan noble, como es el de dar de 
comer a todo el mundo. Y, por lo tanto, sepa usted que 
yo sé que en usted tengo un aliado, y yo también soy 
ferviente defensor de esta política, pero es compatible 
perfectamente con aquellos que quiera consumir pro-
ductos ecológicos o productos procedentes de la agri-
cultura integrada. Es cuestión de encontrar modos, 
modelos para que convivan las dos agriculturas. Por lo 
tanto, que sepa usted que yo estoy en esa dirección...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor consejero, debe ir concluyendo.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Voy terminando, señor presi-
dente, voy terminando.
 Y siento decirle, señor Salvo, que no estoy de 
acuerdo con usted en dos cosas —y, con esto, ter-
mino—: sé que usted, en el fondo, no está de acuerdo 
con que los países desarrollados, como es España, 
tengan una población activa agraria como la tiene 
Polonia en estos momentos, por ejemplo, de un 28%, 
una población activa agraria del 28%, eso es sinó-
nimo de un país subdesarrollado (Estados Unidos tiene 
un 2,5% de población activa, Francia no llega al 4%, 
nosotros tenemos el 6%). Y dice usted que han desapa-
recido solo en Aragón doce mil..., bueno, pues es su 
cifra. Lo que sí le digo, señoría, es que, en estos nueve 
años, la renta agraria en Aragón ha subido el 45%.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor consejero.
 Pasamos al punto siguiente del orden del día, Inter-
pelación número 32/08, sobre la política del Gobierno 
en relación con el patrimonio cultural y, en concreto, 
con las bibliotecas y el patrimonio bibliográfi co arago-
nés, formula a la consejera de Educación y Deporte 
por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señora Ibeas Vuelta, que, para su exposi-
ción, tiene la palabra.

Interpelación núm. 32/08, sobre 
la política del Gobierno en relación 
con el patrimonio cultural y, en con-
creto, con las bibliotecas y el patri-
monio bibliográfi co aragonés.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 Creíamos que era el momento de hablar de la polí-
tica del Gobierno de Aragón en relación con las biblio-
tecas y en relación con el patrimonio bibliográfi co, 
sabiendo que, evidentemente, es una competencia que 
tiene asumida la comunidad autónoma ya desde 
1986, y siendo usted responsable de un departamento 
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en el que hay una Dirección General de Cultura que, 
efectivamente, la asume.
 ¿Cuál es la situación actual en estos momentos en 
Aragón desde el punto de vista legislativo? Pues la 
situación es la siguiente: tenemos una ley de 1986, de 
19 de diciembre, de bibliotecas de Aragón, que está 
absolutamente envejecida, que está obsoleta ya desde 
hace muchísimo tiempo; se ha anunciado en más de 
una ocasión por parte del Gobierno que iba a haber 
una reforma, pero ni ha llegado esa reforma ni tam-
poco ha tenido lugar el desarrollo de la ley que se 
tenía que haber producido durante todo este período. 
Y los únicos responsables para que no haya habido 
una nueva ley y para que no se haya desarrollado, 
evidentemente, es el propio Gobierno de Aragón y el 
departamento responsable, en este caso, de cultura.
 Yo quiero recordar cómo al inicio de la pasada 
legislatura, al inicio de la sexta legislatura, desde el 
Gobierno de Aragón, por parte, en este caso, de la 
entonces consejera del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, se señaló que se iba a acelerar el 
desarrollo normativo de la ley que permitiría incorpo-
rar el modelo de biblioteca comarcal a las bibliotecas 
ya existentes y permitiría también asentar una ade-
cuada estructura de los centros. Aquello era 2003. 
Pues bien, se acabó la sexta legislatura, señora conse-
jera, y no llegó nada, y lo malo es que hemos comen-
zado la séptima legislatura, hace ya más de un año, 
un año y medio, que estamos en esta séptima legisla-
tura, y tampoco se ha presentado en estas Cortes nin-
gún proyecto de modifi cación de la ley actual. Por lo 
tanto, es un incumplimiento manifi esto, por vía, en este 
caso, de la consejera, del departamento responsable 
de la cultura, de Educación, Cultura y Deporte, y de la 
propia dirección.
 Yo quiero recordar también una comparecencia 
que tuvo lugar en estas Cortes, en la Comisión de Cul-
tura, el 27 de abril de 2005, una comparecencia de la 
directora general de Cultura, que acudió a la comisión 
a instancias del propio departamento, de la propia 
consejera, para informar sobre la política de bibliote-
cas, y se refi rió expresamente a las competencias que 
tiene el Gobierno de Aragón, y que tenía su dirección 
general. Pero fue muy curioso porque, en aquellos 
momentos, la entonces directora general reconoció 
que el Gobierno de Aragón hasta ese momento (es 
decir, hasta 2005) no había sido capaz de planifi car 
una organización de servicio de bibliotecas en la 
comunidad, y lo reconoció expresamente. Reconoció 
también que era injustifi cable que existiera una indefi -
nición de competencias, las competencias distribuidas 
entre, en este caso, el Gobierno de Aragón, las comar-
cas, las diputaciones provinciales, los municipios y con 
la participación de la FAMCP. Pero aquello quedó 
ahí.
 La propia directora general en aquel momento, en 
2005, dio cuenta ante la comisión, a los grupos parla-
mentarios, de cuáles eran las prioridades que tenía el 
Gobierno de Aragón, y recordó asimismo cuáles 
habían sido las conclusiones de las reuniones de la 
Comisión Asesora de Bibliotecas en 2004 (es decir, 
hace ya cuatro años). Una de estas prioridades era, 
precisamente, la de la modifi cación legislativa: se 
señalaba que había que plantearse adecuar y desarro-
llar la legislación bibliotecaria, de la que —decía en 

aquellos momentos la directora general— no se había 
hecho nada, no se había hecho nada.
 Se nos dijo que se había creado un grupo de exper-
tos, un grupo de trabajo; se nos dijo que este grupo de 
expertos ya había estado trabajando en aquel tema en 
concreto. Pero, señora consejera, de aquello que se 
dijo, absolutamente nada, nada.
 Se señaló también en 2005 que ya se había elabo-
rado el nuevo texto legal, que en aquellos momentos se 
encontraba a examen por parte de los servicios jurídi-
cos —a mí me preocupa el volumen de trabajo que 
tienen los servicios jurídicos y el atasco tremendo que 
tienen si, desde 2004, se les atasca una ley, una modi-
fi cación de una ley que se juzga necesaria en aquellos 
momentos—. Pues bien, se dijo que ya se había elabo-
rado ese texto legal que iba dar lugar a la nueva ley 
de bibliotecas, y se señaló entonces que próximamente 
se llevaría a trámite parlamentario, «próximamente» se 
decía en 2005. Yo no sé si aquí tendríamos que discu-
tir sobre lo que es próximamente o no, pero, evidente-
mente, nadie entendería que «próximamente» es cinco, 
seis, ocho años después, señora consejera. Pues bien, 
tres años después, aquello de «próximamente», nada, 
porque no ha llegado nada a estas Cortes.
 En 2005 se señaló también que se estaba se estaba 
trabajando, además, en los desarrollos normativos, en 
los reglamentos de funcionamiento que estaban deriva-
dos de la ley. Nada, aquí no ha llegado nada ni se ha 
advertido de nada.
 Y esa es la realidad: la realidad es que seguimos 
teniendo, por lo tanto, una legislación obsoleta, con 
una reforma anunciada hace años, con un texto que no 
han desarrollado y no han sido capaces en estos años 
de avanzar.
 ¡Ojo!, que, desde el propio Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte, a mi grupo parlamentario 
se nos remitió una respuesta, a una pregunta nuestra 
parlamentaria para su respuesta escrita, en abril de 
2007, en la que se nos decía —cito textualmente—: 
«El nuevo texto legal está prácticamente culminado». 
Señorías, es imposible poder entender esto: señora 
consejera, «prácticamente culminado» en 2007, 
«próximamente» se iba a llevar a trámite parlamenta-
rio en 2005... Evidentemente, ustedes hacen muy mal 
los cálculos, pero no solo hacen mal los cálculos: 
ustedes están engañándonos, están engañándonos, 
sencillamente, no hay otra forma de decirlo. Otra cosa 
es que nos dijeran: «Vamos a ver si...». No, no, lo 
anunciaban como tal y no se hizo.
 Otra de las prioridades que ustedes marcaban era 
el mapa de lectura de Aragón. Se repitió en 2005, y 
se nos dijo que este mapa de Aragón iba a ser que iba 
a permitir trabajar al Gobierno de Aragón y al Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte en la planifi -
cación bibliotecaria para un conocimiento exhaustivo 
de cuáles eran los centros de lectura reales y los desea-
bles; se decía que era absolutamente necesario para 
que existiera una red equilibrada... Pues no, en abso-
luto, no ha llegado nada, no han sido capaces ustedes 
todavía, a fecha de hoy, de tener elaborado este 
mapa, que era fundamental para planifi car, incluso 
aunque, en 2005, la propia directora general seña-
laba que en muchos casos no se había hecho nada en 
el período político anterior, dejando al Grupo Arago-
nés en una situación un poco complicada, porque, 
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fi nalmente, la responsabilidad de Cultura había sido 
ejercida hasta la quinta legislatura por parte del Par-
tido Aragonés.
 Yo no sé que es lo que han hecho, señora conse-
jera, en esta sexta legislatura, pero me imagino que 
conocen cuál es la realidad de Aragón, y la realidad 
de Aragón es muy muy mejorable. Ustedes saben que 
hay cientos de pueblos en Aragón que no tienen biblio-
teca y cuya ciudadanía, por lo tanto, no puede tener 
acceso a la lectura, cuando sabemos que toda la ciu-
dadanía tiene derecho a tener acceso a la lectura. Eso, 
señora consejera, no han conseguido resolverlo en 
todos estos años, y esa es la realidad. Estamos 
hablando de que, de los setecientos treinta y un muni-
cipios que tiene Aragón, casi en quinientos no hay 
biblioteca. ¡Es que es una cifra muy complicada de 
poder defender! Casi quinientos de los setecientos 
treinta y un municipios aragoneses resulta que no tie-
nen bibliotecas.
 Ustedes nos señalaron algunas respuestas, y yo 
creo que confunden aquí mapa, red, hablando de la 
red... Se supone, como señalan los expertos, que el 
mapa de bibliotecas tendría que recoger un estudio de 
la realidad de los servicios de las bibliotecas públicas 
en un momento determinado y diseñar también, por 
supuesto, el estado ideal de los mismos en un plazo 
fi jo. Pero ni han podido planifi car ni han podido, fi nal-
mente, dar muestra de nada. 
 Por último, le voy a señalar que otra de las priorida-
des era la puesta en marcha de esa red de bibliotecas. 
La red de bibliotecas, señora consejera, pese a las 
respuestas que nos han dado, usted sabe perfecta-
mente que se hizo muy deprisa, de forma muy apresu-
rada, y que tampoco el departamento responsable de 
cultura ha sido capaz de resolver los problemas técni-
cos que plantea esta red, que son muchos, y los conoce 
muy bien y desde hace tiempo el personal biblioteca-
rio, el personal técnico de las bibliotecas públicas y de 
la propia Biblioteca de Aragón. Entraron bibliotecas 
sin criterios previos y, en ocasiones, por razones que, 
desde luego, casi prefi ero obviar.
 Pero ustedes, que están señalando que apoyan a 
las bibliotecas, no acaban de dar el paso, no lo aca-
ban de dar. Y si nos acogemos, por ejemplo, al mani-
fi esto de la Unesco sobre la biblioteca pública —y, de 
esto, hace ya casi diez años—, habría que recordar 
cómo la red de bibliotecas públicas debería ser conce-
bida como un conjunto, en relación absolutamente con 
las bibliotecas estatales, con las bibliotecas autonómi-
cas, con las bibliotecas universitarias, con las especia-
lizadas, con las de investigación..., pero también con 
las bibliotecas escolares y con las bibliotecas de insti-
tutos y universidades. Y en este caso, pues, miren, ni 
han planteado ningún modelo mixto de biblioteca 
escolar y pública, por ejemplo, en aquellos municipios 
de poca población y recursos, donde podría resolver 
muchos problemas y podría prestar un buen servicio a 
la comunidad. Pero no ha sido así. Ustedes tienen 
puesto en marcha un plan, pero es más reparto de 
subvenciones que auténtica planifi cación, señora con-
sejera.
 Y ya, espero que también me pueda aportar algu-
nos datos concretos sobre el patrimonio bibliográfi co, 
sobre el que mi grupo entiende que falta un esfuerzo 
palpable del Gobierno de Aragón por recuperación 

del patrimonio bibliográfi co. Realmente, el Instituto 
Bibliográfi co Aragonés no está publicando la produc-
ción bibliográfi ca actual, por lo cual no se sabe qué es 
lo que esta llegando; no se está recuperando patrimo-
nio bibliográfi co; no se están publicando las autorida-
des; no se está constituyendo, señora consejera, una 
biblioteca histórica de Aragón, que nosotros reclama-
mos desde hace muchos años, que otra muchas comu-
nidades autónomas la tienen y que Aragón la debería 
tener; no existe una biblioteca aragonesa como tal.
 Pero, hablando de Internet y hablando de las nue-
vas tecnologías, que también ustedes lo suelen hacer 
de vez en cuando, me sorprende que incluso mencio-
nen la existencia de alguna biblioteca virtual, porque, 
desde luego, lo que tiene puesto en marcha el 
Gobierno de Aragón es todo menos una biblioteca 
virtual de Aragón...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señora diputada, debería ir concluyendo, 
por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, 
señor presidente.
 La revolución en Internet, evidentemente, es innega-
ble, pero esto no les ha servido a ustedes para crear 
ninguna biblioteca virtual.
 Concluyo con una pregunta, puesto que, dentro de 
aquellos cambios que se planteaban hace ya varios 
años, uno de ellos tenía que ver con las normas de 
cesión de los usos de las salas, por ejemplo, de la 
Biblioteca de Aragón (de las bibliotecas públicas, pero 
también de la Biblioteca de Aragón). La directora 
general de Cultura entonces señaló que había que 
hacer algo porque, hasta el momento en el que ella 
había llegado a ser responsable de la Dirección Gene-
ral de Cultura, se les colaban de vez en cuando..., en 
fi n, actos indeseables. Me gustaría conocer su opinión, 
señora consejera, ahora que la entonces directora 
general de Cultura es la directora gerente de la Biblio-
teca de Aragón, cómo puede explicar que el 17 de 
octubre pasado se les «colara» —entre comillas— un 
acto protagonizado por un miembro destacado de la 
Falange, en el que se dijo lo que se dijo.
 Lo malo no es que se permitiera, señora consejera, 
sino las respuestas para evitar que en el futuro pueda 
pasar, que, desde luego, tienen bastante poco que ver 
con la claridad y la transparencia que exigimos desde 
Chunta Aragonesista en todas las actuaciones del 
Gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra para la res-
puesta del Gobierno.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presi-
dente.
 Señoría, le agradezco mucho esta pregunta, por-
que me permite hablar del libro y de la lectura, que es 
una de las prioridades básicas para nuestro desarro-
llo, tanto para el desarrollo individual como para el 
desarrollo colectivo.
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 Esta política se inicia en la escuela, con nuestros 
programas de animación a la lectura y el fomento de 
las bibliotecas escolares —sabe usted que estos pro-
gramas son reconocidos en el conjunto del país como 
muy importantes—, y acaba con las industrias cultura-
les, que permiten que el libro llegue a sus destinatarios 
fi nales, y para las que el Centro del Libro de Aragón es 
un instrumento de promoción muy importante.
 Con esto, quiero hacerle ver, señoría, que los datos 
que le voy a proporcional sobre la red de bibliotecas y 
el patrimonio bibliográfi co de Aragón hay que contex-
tualizarlos en una política más amplia, mas ambiciosa 
y más innovadora, que se inicia en la escuela y con-
cluye con nuestra presencia en ferias del libro como la 
de Frankfurt o la de Buenos Aires.
 La red de bibliotecas de Aragón sabe usted que fue 
creada en mayo de 2004. Inicialmente, formaron la 
misma las tres bibliotecas públicas del Estado, cuya 
gestión está transferida a la comunidad autónoma, y 
las de los municipios de más de tres mil habitantes o 
las de aquellos que, sin llegar a este número, abriesen 
al menos quince horas semanales. En este momento, 
esta red está constituida por las tres bibliotecas públi-
cas del Estado, la biblioteca del Instituto Bibliográfi co 
de Aragón, ochenta de titularidad municipal y diez 
especializadas.
 Estas bibliotecas en red ofrecen servicios de infor-
mación bibliográfi ca, préstamo a domicilio, préstamo 
en red, lectura en sala, hemeroteca, formación de 
usuarios, actividades culturales, servicio para niños y 
jóvenes y acceso a Internet.
 El fondo documental en la red de bibliotecas del 
Gobierno de Aragón está constituido por una variada 
gama de documentos: libros, revistas, vídeos, graba-
ciones, etcétera. Y estas bibliotecas integradas en esta 
red conforman un mismo catálogo, el catálogo colec-
tivo, que permite consultar en línea en este momento 
más de un millón setenta y cinco mil libros, cuatrocien-
tos sesenta y cuatro mil DVD y cuarenta mil seiscientos 
veintiún CD, entre otros. Es decir, cada una de las 
bibliotecas que están integradas en la ley tienen la 
posibilidad de tener acceso a todos los fondos, los que 
tienen cada uno por separado. Este complejo funciona-
miento de la red utiliza el programa Abies, homolo-
gado por el Ministerio, en el que se van volcando 
todos los registros, además de las fi chas bibliográfi cas 
y los datos estadísticos. 
 Quisiera detenerme, aunque fuera de forma breve, 
en las facilidades que ofrece al usuario el trabajo en 
red, ya que nuestras bibliotecas se han modernizado 
en pocos años hasta un nivel inimaginable para lo que 
hasta hace poco se conocía en el mundo rural.
 Todas las bibliotecas en red están provistas de 
equipo informático, ADSL y máquina para imprimir 
carnets.
 La compra de libros, lógicamente, con este funcio-
namiento, se realiza teniendo en cuenta el catálogo de 
fondo de que existe en la red, con lo que se evitan 
repeticiones o se pueden adquirir colecciones con una 
visión de conjunto.
 También existe en esta red un servicio de préstamo 
interbibliotecario que permite que todos los recursos 
bibliográfi cos estén a disposición de todas las biblio-
tecas.

 Finalmente, no hay que olvidar que el funcio-
namiento en red permite que las actividades derivadas 
de animación a la lectura, talleres, club de lectura y 
análogas se puedan compartir, estableciendo un sis-
tema de circuito que abarata coste y facilita la coordi-
nación.
 Y también, recordarle que, para la compra de 
libros, en esta red existe un convenio con el Ministerio 
de Cultura, según el cual, para el año 2008, el Minis-
terio aporta seiscientos mil euros y el Gobierno de 
Aragón, la misma cantidad.
 La Biblioteca de Aragón, como primer centro biblio-
gráfi co de la comunidad, es, igualmente, un objetivo 
de especial interés de este Gobierno. Como usted 
conoce, en esa biblioteca tenemos instalada la Biblio-
teca de Aragón, el Instituto Bibliográfi co de Aragón y 
el Centro Coordinador de Bibliotecas.
 Los proyectos más novedosos que tenemos en este 
momento, por no alargarme, pero lo podemos explicar 
posteriormente, en la réplica, son: un proyecto de dia-
rios del mundo, para consultar toda la prensa del 
mundo a través de Internet, y podemos imprimirla, y 
otro programa que tenemos es el espacio digital, que 
supone que desde el día 24 de octubre tenemos una 
sala abierta en la Biblioteca de Aragón que es un lugar 
separado del resto de los bibliotecarios, en el que se 
han instalado treinta y dos ordenadores con conexión 
ADSL, para que los usuarios puedan utilizar Internet, y 
además tienen el servicio de videoteca y fonoteca.
 Con estos proyectos que le estoy comentando, seño-
ría, la Biblioteca de Aragón está en primera línea de 
las exigencias que para este tipo de instalaciones cul-
turales requiere la sociedad de la información.
 Sabe usted también que en las tres bibliotecas de la 
comunidad hemos llevado a cabo una serie de mejo-
ras en los últimos años.
 También quiero aprovechar, y es una de las cosas 
que usted me ha preguntado, para decir que estamos 
llevando a cabo también un proyecto de conexión de 
las bibliotecas escolares y las municipales. ¿Por qué es 
muy importante? Es muy importante que los fondos de 
unas y otras estén al servicio de toda la población. Y, 
en este sentido, debo decirle además que la Ley de 
educación de Aragón en nuestro proyecto contempla 
la promoción y desarrollo del establecimiento de 
bibliotecas de uso escolar y municipal.
 En cuanto al patrimonio bibliográfi co aragonés, ya 
sabe usted que depende funcionalmente del Instituto 
Bibliográfi co Aragonés y se rige por normativa y pau-
tas que emanan del Ministerio de Cultura, y este es el 
que mantiene, nutre y conserva el catálogo colectivo 
del patrimonio bibliográfi co.
 Sabe que la catalogación se hace en cada comuni-
dad autónoma y que se fi nancia mediante un convenio 
con el Ministerio que cubre el 40% de los costes, y el 
60% es por parte de nuestro Gobierno. Y, a través de 
este convenio con el Ministerio, estamos abordando la 
catalogación del patrimonio bibliográfi co en bibliote-
cas que no son estatales.
 El patrimonio bibliográfi co, y lo comentaba tam-
bién usted, exige un importante esfuerzo en adapta-
ción a las nuevas tecnologías. En este sentido, existe 
un convenio con el Ministerio de Cultura para poder 
llevar adelante el proyecto de la biblioteca virtual de 
Aragón. Se empezó hace dos años, digitalizando el 
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Fondo Antiguo de Huesca y el de Lastanosa del Insti-
tuto de Estudios Aragoneses; habíamos digitalizado 
todo el patrimonio de prensa antigua de Teruel, y en 
este momento tenemos un total de quinientas mil pági-
nas digitalizadas, que constituyen ese inicio de la 
biblioteca virtual de Aragón.
 Y, además, esto lo vamos a incorporar próxima-
mente al servidor de ASP para poder ser consultado en 
visitas a Internet. Sabe usted que la biblioteca virtual 
de Aragón es un proyecto cuya fi nalidad es preservar 
este patrimonio y hacer más accesible el conocimiento 
sobre Aragón a través de estos fondos de patrimonio 
documental y bibliográfi co, y además, lógicamente, es 
un material que, por su valor histórico delicado y por-
que tenemos que conservarlo, es accesible al público, 
pero de manera restringida.
 Y para terminar, quisiera avanzarle o comentarle 
algunos temas que también nos parecen importantes 
dentro del tema de las bibliotecas.
 Estamos, como sabe usted, avanzando en la orga-
nización de los fondos procedentes de dos donaciones 
que han sido muy importantes: la biblioteca de Vicente 
Martínez Tejero y la de Fernández Clemente. La biblio-
teca de Martínez Tejero sabe que es una de las más 
importantes de España, que el acto de entrega se hizo 
a la anterior consejera el pasado mes de abril, y la de 
Eloy Fernández Clemente es una biblioteca que, desde 
luego, viene a enriquecer el patrimonio bibliográfi co 
aragonés y que está en la misma línea.
 Estamos catalogando los fondos de estas bibliote-
cas privadas para poder realizar el inventario a que 
dé lugar, porque tenemos que inventariarlas antes de 
que se produzca la cesión, tal como marca la ley, y, 
una vez producido esto, se constituirá una fundación 
para la conservación y difusión del patrimonio biblio-
gráfi co aragonés.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Turno de réplica por parte del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. En su nombre, la señora Ibeas 
tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señora consejera, no me ha respondido a algunas 
de las preguntas que yo le he planteado. Yo no 
entiendo por qué tienen tanto problema para respon-
der sobre lo que sucede en la Biblioteca de Aragón: el 
director general compareció recientemente ante la 
Comisión de Educación y Cultura, no quiso responder 
tampoco a mi pregunta; usted, hoy, en una interpela-
ción, tampoco me responde a la pregunta. Vamos, lo 
único que estamos poniendo en juego es..., en fi n, la 
transparencia incluso de este diálogo, de esta interpe-
lación que podamos tener, o, más que la transparen-
cia, la viabilidad de este debate, hacia dónde va. Si 
yo le pregunto y usted no me responde, es que aquí 
hay un problema.
 Si se querían poner en marcha mecanismos porque 
antes funcionaba muy mal el tema y ahora sigue fun-
cionando mal, ¿quién lo hace mal? ¿Quién tiene, en 
este caso, la responsabilidad? Lo decía —insisto— la 
anterior directora general de Cultura, ahora directora 
gerente de la Biblioteca de Aragón, que imagino que 

se ha tenido que tragar todo lo que se puede tragar 
alguien cuando habla así.
 Pero es que además, señora consejera, no son de 
recibo las declaraciones de la directora general de 
una biblioteca pública de Aragón señalando que 
ahora se van a restringir los actos en la Biblioteca de 
Aragón, simplemente —ya veremos—, a determinadas 
personas, a determinados colectivos, a determinados... 
¿qué? Yo necesito, en este caso, evidentemente, o exijo 
en nombre de mi grupo una respuesta.
 Y hay otras cuestiones. Yo, sinceramente, no veo la 
Biblioteca de Aragón como usted la plantea: nunca ha 
tenido ni tiene autonomía sufi ciente, y menos en la 
ubicación que tiene; no puede ser jamás la Biblioteca 
de Aragón, ¡jamás!, no puede, en ese espacio no 
puede; le falta inversión patrimonial; falta inversión 
también para recuperación; no tiene ni siquiera una 
propuesta de edifi cio alternativo, y tampoco puede 
desarrollarse, por lo tanto, el Instituto Bibliográfi co de 
Aragón.
 Nosotros sí que creemos que Aragón necesitaría 
tener una biblioteca de Aragón, pero de verdad, de 
verdad. En ese caso veo que no nos ponemos de 
acuerdo.
 La cuestión es qué hacían, qué hacen, dónde están 
los resultados, dónde están aquellos aspectos que 
deben mejorarse, los que debían mejorarse hace años 
y no se han mejorado y los que todavía están pendien-
tes de mejorar.
 Fíjese si es extraño el resultado de la comparación 
entre la memoria de actividades del programa 45.2.2, 
de gestión de bibliotecas, para el ejercicio presupues-
tario 2008 y para el ejercicio presupuestario 2009. Se 
decía en 2008, un punto: «preparar texto de la ley de 
bibliotecas para tramitación en legislatura 2007-2011, 
más desarrollo reglamentario», «preparar texto». 
Bueno, en el ejercicio 2009 ya no hay nada. Ya no 
sabemos si es que, defi nitivamente, se olvidan del tema 
o si es que... No sé, por aquí no ha pasado, no sé si 
lo tendrán ustedes por algún otro lado.
 En 2008 decían: «presentar portal de bibliotecas 
de Aragón», luego pensaban que lo iban a hacer. 
2009: «construir portal de bibliotecas». Señora conse-
jera, ¿no se han confundido ustedes en el orden? Yo 
creo que primero se construye y después se presenta. 
El año pasado anunciaron que lo iban a presentar y no 
la tenían hecha, no tenían hecho el trabajo para tener 
un portal de bibliotecas, y este año dicen que lo van a 
construir. ¿En qué quedamos?
 Pero con otro tema pasa lo mismo, con el mapa de 
bibliotecas públicas de Aragón: para 2008 señalaban 
que presentarían el mapa de bibliotecas públicas de 
Aragón, y, evidentemente, contemplaban un desarrollo 
reglamentario, que es obligado. ¿Qué pasa para el 
ejercicio 2009? Que van, en este caso, a avanzar en 
la construcción del mapa. Pero, bueno, ¿no lo iban a 
presentar?
 ¡Es que no hay manera!, ¡no hay manera! No nos 
podemos fi ar de lo que ustedes dicen en estos temas 
porque, evidentemente, están retrocediendo, insisto, es 
como un regreso al pasado, regreso al pasado total.
 La realidad de Aragón, señora consejera, es muy 
clara: casi un millón trescientos mil habitantes y sete-
cientos treinta y un municipios, como le señalaba. Y el 
verdadero problema que tiene Aragón reside también 
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en este aspecto, como le decía: casi quinientos munici-
pios de Aragón no tienen biblioteca. Es que esa es la 
realidad. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes?, 
¿qué han hecho en todos estos años que llevan gober-
nando, que ya son unos cuantos? Casi cien mil perso-
nas de todo el territorio aragonés resulta que no pue-
den tener acceso directo a la lectura.
 Claro, ustedes hablan de Internet y de nuevas tec-
nologías, y permítame, pero hasta Internet ya es viejo 
en estas fechas. Pero, aun considerando que sea viejo 
o no, si resulta que entendemos que casi el 8% de la 
población aragonesa ni siquiera tiene acceso a la tec-
nología vieja por excelencia, que es el libro, es que 
algo no está haciendo bien el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, porque no sé por qué permiten 
ustedes esta circunstancia.
 No se puede pensar realmente en elevar el nivel, 
eliminar la brecha digital, ampliar servicios, crear 
bibliotecas digitales, etcétera, si resulta que ustedes 
son incapaces de asumir este tema. ¿Sabe cuántas 
bibliotecas han cerrado? Usted tendrá muchos datos 
más actualizados que yo, pero, con datos del Ministe-
rio de Cultura de 2006, de los veintiséis puntos de 
servicio bibliotecario que cerraron en todo el Estado 
español, once, señora consejera, cerraron en Aragón. 
De los veintiséis, once. ¡Vaya porcentaje! Aquí somos 
pioneros, desde luego.
 ¿Sabe cuántos libros por habitante nos correspon-
den, según los datos también ofi ciales? 1,728.
 ¿Cuál es la ratio establecida, que les gusta mucho 
hablar de ratios? Los estándares europeos plantean 
que tiene que situarse entre 1,8 y 2,5. Ya no entro en 
que en los países escandinavos tengan seis o que, en 
este caso, Reino Unido pueda tener dos, dos y pico.
 Así que, en fi n, señora consejera, yo creo sincera-
mente que el Gobierno de Aragón, el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte, hasta el momento, no 
ha sido capaz de regular el sistema bibliotecario, y 
tenía que haberlo sido y así se pretendía y se vendía 
en 2005.
 Tienen pendientes —las tenían, pero siguen tenién-
dolas pendientes— unas tareas que no fueron capaces 
de cumplir para 2005; tenían que haber defi nido las 
competencias entre las diferentes administraciones, y 
las siguen teniendo clavadas; tenían que haber defi -
nido tipos, funciones de bibliotecas, personal bibliote-
cario, etcétera, y sigue estando todavía sin hacer, y ni 
siquiera han sido capaces de traer cuando lo anuncia-
ron un mapa de lectura de Aragón, de presentarlo, y, 
por lo tanto, sigue sin planifi cación, porque, tal y como 
nos explicaron, ese mapa era una condición imprescin-
dible para poder tener esa planifi cación...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Ibeas, le ruego que concluya.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, 
señora presidenta. Gracias por permitirme que me 
haya extendido un poco.
 Pero, señora consejera, las bibliotecas no han 
estado realmente nunca ni están en ese núcleo en que 
tenían que estar en el mapa cultural, esa es la cuestión, 
porque no se considera que sean agentes culturales 
fundamentales que hay que cuidar. mi grupo parla-
mentario sí que lo considera, pero, evidentemente, este 

Gobierno, no, y así se explica la falta de coordinación 
que hay en múltiples temas.
 Y, si no se avanza en estos temas, no es que uno se 
quede parado, es que, señora consejera, se retrocede, 
y no hay más que ver los presupuestos: cuando un 
programa como el de gestión de bibliotecas crece un 
1,8% (es decir, si consideramos el IPC, decrece), la 
cosa no va bien; si el catálogo colectivo de patrimonio 
bibliográfi co mantiene la misma partida presupuesta-
ria prevista que en 2007, las cosas no van bien; si 
para las bibliotecas municipales se plantean los mis-
mos veinticuatro mil euros que en el pasado ejercicio, 
tampoco (haga las cuentas de cuánto le corresponde a 
cada biblioteca); casi un 30% menos para el apoyo a 
las ferias de libros —usted aquí ha hablado de ferias—
; hacen desaparecen partidas de cincuenta mil euros 
para digitalizar el fondo antiguo, esa es la realidad; y 
el convenio de colaboración, que usted no ha mencio-
nado como tal, pero sí se ha referido a una cantidad 
para la adquisición de fondos bibliográfi cos y mejora 
de bibliotecas públicas, es lo mismo que había el año 
pasado distribuido en las distintas partidas.
 Por lo tanto, señora consejera, no se está haciendo 
el esfuerzo que se tenía que hacer en relación con las 
bibliotecas si realmente consideramos que es un tema 
importante o si realmente el Gobierno considera que 
es un tema importante y lo defi ende, y a las pruebas 
nos remitimos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Para concluir, señora consejera, y en su turno de 
dúplica, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señoría.
 Yo creo que en lo que sí que estamos de acuerdo, y 
yo creo que podríamos decir que, prácticamente, todo 
el Parlamento, es en que la lectura y las bibliotecas son 
básicas en una comunidad y en un país.
 Y yo creo que puedo decir que tenemos mucho por 
hacer, pero también creo que faltaríamos a la verdad 
si no reconociéramos que se ha hecho mucho. Para 
empezar, yo le he hablado de la red de bibliotecas, 
que a mí me parece que es un paso importante, me lo 
parece a mí y se lo parece a los usuarios, y yo creo 
que hay un dato que es muy claro: en la red de biblio-
tecas, en 2007, hubo casi un millón trescientas mil 
personas que fueron usuarias; hubo un más de un 
millón de préstamos (alrededor de seiscientos y pico 
mil libros y el resto, CD y DVD); estamos llevando a 
cabo una política de coordinación con las bibliotecas 
comarcales, y, por otra parte, a mí me parece —lo he 
dicho— que es fundamental esa relación con las biblio-
tecas escolares. Lo planteamos en la ley, pero, ade-
más, es que, en la práctica, hemos llegado a acuerdos 
con algunos ayuntamientos (hemos llegado a esos 
acuerdos con el Ayuntamiento de Ateca, con el Ayun-
tamiento de La Puebla de Alfi ndén), y además me pare-
ció muy positivo que, en las últimas jornadas sobre 
lectura que tuvimos en Ballobar, precisamente, perso-
nal de esos ayuntamientos fue a contar el proyecto, 
que fue de mucho interés.
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 ¿Que debemos seguir avanzando? Yo estoy de 
acuerdo. ¿Que tenemos llevar a cabo esa ley, que 
supone una modifi cación legislativa? ¿Que tenemos 
que articular el papel de las administraciones que 
intervienen en la gestión? Yo creo que eso es cierto. 
Pero también le digo una cosa: me hubiera parecido 
un error que, en paralelo, no hubiéramos trabajado 
para la construcción de esa red, que me ha parecido 
absolutamente positiva, que no hubiéramos trabajado 
en la catalogación de las bibliotecas. Hemos traba-
jado y hemos catalogado la biblioteca universitaria, la 
biblioteca del instituto Goya, la biblioteca de los Esco-
lapios, la del Archivo Provincial, la biblioteca capitular 
de Huesca, la biblioteca de los barones de Valdeoli-
vos, de Fonz... Algunas se terminarán este año, menos 
la biblioteca universitaria y la biblioteca de los Escola-
pios, pero estamos pendientes de la catalogación de la 
biblioteca universitaria y de algunas más que yo creo 
que son muy importantes.
 Y le voy a decir una cosa respecto a la red de 
bibliotecas, que a mí me ha parecido, y yo creo que 
también a los ciudadanos aragoneses, que ha sido un 
paso muy positivo: yo le digo que lamento que en esa 
red de bibliotecas no haya participado el Ayun-
tamiento de Zaragoza, a través de su patronato de 
bibliotecas, gestionado por ustedes, que en un 
momento determinado —creo que tiene alrededor de 
unas veinticinco bibliotecas— decidió no formar parte 
de esa red, y me parece que ha sido un error funda-
mentalmente para los usuarios. Y tengo que decirle 
una cosa señora Ibeas: es que, a veces, esos propios 
usuarios nos han pedido responsabilidades a nosotros 
porque esas bibliotecas no estuvieran en nuestra red, y 
nosotros hemos tenido que decir que, en virtud de la 
autonomía municipal, el Ayuntamiento de Zaragoza 
había decidido no formar parte. Yo creo que en el 
futuro solucionaremos ese tema, aunque, lógicamente, 
tenemos bastantes problemas para articular los progra-
mas informáticos del Ayuntamiento y de la propia red, 
pero yo creo que será un paso importante que todas 
esas bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza, muy 
importantes y, además, distribuidas en toda la pobla-
ción zaragozana, formen parte de esa red.
 Y en cuanto al patrimonio bibliográfi co, pues yo 
creo —y lo sabe usted, lo sabe, porque los investigado-
res usan esa red—, creo que hemos hecho cosas muy 
importantes: se han elaborado bibliografías especiali-
zadas, catálogos de exposiciones; se ha hecho un 
fi chero bibliográfi co aragonés, que es fundamental 
porque es una base de datos de carácter multidiscipli-
nar para atender la demanda de la información de los 
investigadores sobre temas aragoneses, contiene más 
de cuarenta y dos mil registros; tenemos, como usted 
sabe, un catálogo de fondos que recoge más de 
sesenta y cinco mil títulos; tenemos un servicio de infor-
mación y referencias bibliográfi cas de carácter espe-
cializado, para la atención a las personas que están 
investigando en temas aragoneses, que se puede utili-
zar bien mediante presencia o por correo postal, telé-
fono, fax o correo electrónico; tenemos un préstamo 
bibliotecario importante para los investigadores...
 En defi nitiva, yo creo que hemos avanzado mucho, 
que esa red es importante y que nos permite tener unos 
cimientos importantes, y lo que tenemos que hacer es 
seguir avanzando.

 Señoría, nunca seré autocomplaciente con lo que 
hemos hecho, pero pienso, se lo digo de verdad, que 
hemos avanzado mucho.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 51/08, relativa a política general en materia 
de menores, formulada a la consejera de Servicios 
Sociales y Familia por la diputada del Grupo Parla-
mentario Popular señora Plantagenet-Whyte Pérez, que 
tiene la palabra.

Interpelación núm. 51/08, relativa 
a política general en materia de 
menores.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Para mí, es un honor en estos momentos estar en 
esta Cámara y realizar una interpelación a la conse-
jera de Asuntos Sociales y Familia en un tema tan 
importante para nuestra comunidad autónoma como 
es el tema de menores, y que me coja en estos momen-
tos trabajando por los ciudadanos de Aragón y por 
nuestra comunidad autónoma.
 Le interpelamos a la señora consejera por el tema 
de prevención y protección de los menores de Aragón. 
Usted sabe que esta competencia la tiene nuestra 
comunidad autónoma desde 1987 (vamos a retroce-
der casi veinte años), en que lleva realizando esta 
política de gestión, de organización, de desarrollo 
legislativo. Y podemos decir prácticamente que las 
mismas personas que han llevado a cabo esta política, 
esta impronta en el tema de menores, siguen en los 
cargos o siguen ahí ostentando responsabilidades en 
el tema de política de menores.
 Y para nosotros ha sido una sorpresa ver en los 
medios de comunicación cómo la propia consejería 
afi rma que los menores en riesgo y en desamparo no 
paran de crecer; que, incluso, en estos momentos exis-
ten mil ciento veinticuatro menores en esta situación, y 
que se incrementan anualmente del 5% al 10%. Esto 
signifi ca que nuestra comunidad autónoma tiene unos 
menores en cuyas familias, en las que estaban ahí 
inmersos, se dan unas situaciones de violencia, de 
riesgo, que son inadecuadas, y que la comunidad 
autónoma los tiene que declarar en desamparo y tiene 
que asumir su tutela. Y esto se está incrementando del 
5% al 10% anualmente.
 Pero, es más, los menores tutelados por delitos, 
que también tienen que estar bien tutelados según las 
nuevas leyes, en régimen abierto y semiabierto, tie-
nen que estar tutelados por la DGA, pues están alcan-
zando en estos momentos mil doscientos, y también 
se incrementan.
 Algo está pasando con la política de menores, por-
que tenemos una serie de delitos y de faltas que están 
cometiendo que se están incrementando.
 Pero, además, también hay una serie de incremen-
tos en los menores desprotegidos, niños que vienen de 
otras nacionalidades. Y ahí sí que querría hacer un 
inciso: tenemos un convenio con el Gobierno de la 
nación por el cual tenemos que tutelar una serie de 
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menores de otras nacionalidades que nos vienen 
(todos estos menores desprotegidos que vienen de 
Canarias, que vienen en pateras y que están reparti-
dos por la comunidad autónoma), que, efectivamente, 
es fruto de una política, de la política del señor Cal-
dera, que le volvemos a decir, y que tenemos que asu-
mirla con el tema de inmigración.
 Bueno, pues ¿cómo lo ha llevado a cabo el depar-
tamento? ¿Por qué en estos momentos este departa-
mento no se llama a la sorpresa y se llama la atención 
de que existe un incremento de todo este tipo de meno-
res?, ¿por qué? ¿Es que no han tenido capacidad de 
prevención —y de ahí viene el título de mi interven-
ción—, prevención en lo que es política de menores? 
¿Ustedes no sabían?
 De hecho —usted sabe que vamos a hablar del 
tema organizativo interno del tema de menores, el fun-
cionamiento—, realizan una reorganización interna en 
el año 2002, que ya empieza a ver sus frutos en el año 
2005 en el funcionamiento, en una nueva estructura. Y 
usted sabe que, incluso, la asociación Molimo llama la 
atención y dice que se está gestionando mal, que esta 
nueva organización que ustedes han planteado tiene 
auténticas difi cultades en los dos temas que plantearon 
como de mayor iniciativa, uno de los cuales es el itine-
rario de notifi cación y diagnóstico de situaciones de 
riesgo: tenemos a los menores en unas familias y están 
en una situación en la que esa familia va a claudicar 
por las problemáticas sociales, económicas o educati-
vas, y que esta situación puede claudicar. Entonces, el 
trabajo coordinado entre los centros sociales, bien de 
los ayuntamientos o de las comarcas, y el centro de 
menores, que es competencia de la DGA, bueno pues 
la situación de itinerarios de notifi cación no está fun-
cionando adecuadamente. Es más: cuando un centro 
de servicios sociales notifi ca que hay una situación de 
riesgo y da un informe para que el Servicio de Meno-
res se haga cargo de esta situación, el Servicio de 
Menores tarda y vuelve a hacer otro diagnóstico, con 
la tardanza una y otra vez en resolver estos casos.
 Que hay una desconfi anza de los diagnósticos del 
sistema, que hay una descoordinación, que la guía 
que ustedes han hecho es una guía que no está solucio-
nando los casos, que ha habido una inversión impor-
tante en el tema de dinero, pero que no ha resuelto 
efi cazmente, lo que es resolver los casos, detectar, 
informar y resolver, que es lo que se presenta en su 
funcionamiento.
 Pero que, es más, en la nueva reestructuración 
interna de su departamento de Servicio de Menores ha 
habido un abandono del tema de educadores, aque-
llas personas que hacen trabajo de campo, que traba-
jan con las familias, que son capaces de llevar a cabo 
una modifi cación en la cultura, en la educación, en 
esas familias que, en un momento dado, se están 
haciendo cargo, y a las que hay que apoyar para que 
se preserve esta situación familiar. Bueno, pues se con-
vierten en coordinadores de casos, se aumenta mucho 
el trabajo burocrático, pero lo que es el trabajo de 
campo, el trabajo con las familias y el trabajo con los 
menores, eso se abandona.
 Vemos, a su vez, que su departamento..., esto es 
una llamada de atención que hace Molimo, pero 
hemos visto, y mi grupo parlamentario lo ha notifi cado 
en varias ocasiones, que hay un cierto mirar hacia otro 

lado y subcontratar y externalizar lo que son funciones 
propias de lo que es el servicio público de menores. 
Aparecen unas asociaciones de todo tipo, afi nes a 
estos políticos, que están realizando acompañamien-
tos, informes, retiradas de niños... Que por qué —le 
pregunto—, por qué tiene esa dejación su departa-
mento y no lo asume desde la contratación de educa-
dores. Hay una queja generalizada porque las nuevas 
contrataciones siempre se hacen de forma interina, 
que no tienen una verdadera forma y estructura. Exis-
ten personas muy formadas a las que se está relegando 
en el tema burocrático. 
 Pero es más: la descoordinación, posiblemente, 
aumenta mucho más con el tema de las comarcas. 
Ustedes saben que ha habido una dejación en el tema 
del traspaso de comarcas; el tema de menores de pro-
tección corresponde a la DGA, pero las comarcas 
necesitan, a través de los centros municipales, seguir 
trabajando con el tema de la preservación familiar, 
esas familias que están en riesgo, que los menores 
están ahí, que necesitan ese apoyo y que, si se trabaja 
con ellas, si se hace un seguimiento, se les educa, se 
les apoya, se les da, a lo mejor, una vivienda, se les 
dan apoyos económicos, se les dan apoyos jurídicos, 
se les da apoyo a la mujer, que, a lo mejor, no sabe y 
tiene ahí unos hijos..., si eso se da, se podría salvar y 
no hace falta que llegue el tema a una situación de 
desamparo. Bueno, pues hay una auténtica descoordi-
nación con las comarcas, y, aparte de haber una des-
coordinación, tienen las comarcas una escasez econó-
mica y con una escasez de dotación importante.
 Pero ustedes se llaman a andana, y estamos viendo 
cómo se promulga en esta comunidad autónoma la Ley 
de infancia y adolescencia, que es de 2001, pero han 
pasado prácticamente ocho años y estamos sin el 
desarrollo reglamentario. Y el desarrollo reglamentario 
comprende todo lo que es el tema de protección, pre-
vención y trabajo con menores. Yo sé que usted me va 
a hablar ahora del nuevo decreto que está en estos 
momentos en la página web en alegaciones, pero es 
que los menores que necesitaban esta situación se han 
hecho adultos, porque en 2001 se promulgó la ley, y 
en 2001 existía, dentro la disposición adicional última 
—me parece que es—, la obligatoriedad de promulgar 
un reglamento, y ese reglamento no se ha promulgado. 
Entonces, que en 2008 estemos en fase de alegación 
para los menores de protección, nos parece una deja-
ción importante de la política que su departamento y el 
Gobierno del señor Iglesias han llevado a cabo en el 
tema de menores.
 Pero es más: echamos a faltar y llama profunda-
mente la atención cómo este decreto de desamparo, 
como todos los decretos y como todos los trabajos 
burocráticos que ustedes realizan, simplemente, es 
trabajo burocrático. Vemos muy poco trabajo en las 
familias y muy poco trabajo para sacar estos menores 
adelante.
 Nos llaman la atención todas las recomendaciones 
que le ha hecho el Justicia de Aragón. Usted sabe que 
el tema de menores es una competencia del Justicia, y 
llama la atención cómo está aumentando toda la tar-
danza, incluso en las peticiones que realiza el Justicia, 
por parte del su departamento. Para nosotros, es una 
negligencia importante que el Justicia, que es respon-
sable, no tenga un eco inmediato por su parte.
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 Pero es más: llama la atención que, en el tema de 
protección de menores, que es algo que recoge la Ley 
de infancia y adolescencia, tendría que existir algo 
que es obligado por ley, que son los centros de inter-
namiento con el tema de salud mental. Usted sabe que 
todos tenemos niños que, por razones de la situación 
en que han vivido, tienen problemas...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora diputada, concluya ya, ha terminado su 
tiempo.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Voy a ir terminando, señora presidenta.
 Pues el tema de los centros de internamiento de 
salud mental.
 Vemos con difi cultad también —y, con esto, voy a 
terminar, porque dará tiempo en la réplica— el tiempo 
de la utilización del dinero público en el tema de meno-
res. ¿Qué ha pasado con esa inversión importante en 
Cesaraugusta, que era para benefi cio de estos niños, 
estos menores que estaban, que incluso se está 
dejando deteriorar? Cuando un centro es público, 
como es el nuestro, y se está realizando con dinero 
público, creo que la exquisitez en cómo se debe gestio-
nar es importante.
 Le pedimos esa misma exquisitez, y no la vemos, en 
el tema de educación, sobre todo los talleres escuela 
que se estaban allí realizando. Para nosotros, es muy 
importante que los menores que están en desamparo 
tengan una oportunidad de inserción en la sociedad, y 
no estamos viendo que haya una política de inserción 
en la sociedad, porque están sacando fuera y, desde 
luego, no están potenciando, lo que no ha hecho su 
departamento es potenciar todo esto.
 Nosotros vemos con desesperanza esta situación 
que se está produciendo en el centro de menores, 
máxime cuando su departamento solamente saca, en 
el tema de menores, nueva legislación, nuevos decre-
tos, pero realmente no está realizando una política de 
educación y una política de empleo.
 Yo espero que usted me aclare algunas situaciones 
y me conteste por qué siguen empecinados en esta 
política cuando está dando ya signos de agotamiento 
y de fracaso.
 Gracias, señora presidenta.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Respuesta del Gobierno. La señora consejera de 
Servicios Sociales y Familia tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señorías. Señora Plantagenet.
 Voy a intentar explicarle cuál es la política general 
del Gobierno de Aragón en relación con los menores, 
porque, por lo que usted ha dicho en esta primera 
intervención, veo que está o mal informada o real-
mente no conoce todo lo relativo a lo que estamos 
haciendo y a lo que está ya, además, publicado. Y si 
puedo contestarle alguna cuestión concreta, lo haré, y 
si no, lo haré en la segunda parte. 
 Hablamos de que es la Ley de la infancia y de la 
adolescencia la que confi gura el marco normativo 
general para garantizar a los niños y adolescentes de 

la comunidad autónoma el ejercicio y el desarrollo de 
los derechos que legalmente les corresponden.
 La política general del Gobierno se desarrolla a 
través de los servicios de protección a la infancia 
dependientes del IASS, y su objeto es asegurar la pro-
moción y la protección del ejercicio de los derechos 
reconocidos a niños y adolescentes.
 Los padres o tutores, así como la familia y el 
entorno, constituyen, para nosotros, el primer nivel de 
responsabilidad para cubrir las necesidades del 
menor, y esto hay que decirlo. Los servicios especiali-
zados de protección de menores deben actuar subsi-
diariamente cuando ese nivel no es sufi ciente para 
garantizar los derechos de los menores, siempre con la 
vigilancia del sistema judicial.
 Los servicios especializados de menores, para cum-
plir estos objetivos, tienen las siguientes funciones: 
promover políticas de protección a la infancia, coordi-
nar actuaciones sectoriales, reforzar y facilitar que 
otros sectores de la Administración Pública asuman sus 
responsabilidades en la atención a la infancia.
 La protección está basada en el reconocimiento de 
derechos constitucionales; se trata, por tanto, de una 
protección general dirigida a todos los menores resi-
dentes en la comunidad autónoma, y no exclusiva-
mente a menores en situación de desamparo que prio-
riza la prevención. Incluye el apoyo a la familia y al 
entorno y procura la integración del menor en su 
ámbito natural, siempre que sea posible.
 Es una atención basada en los principios de univer-
salidad e igualdad, debiendo estar garantizado a 
todos los usuarios menores y familias el ejercicio de sus 
derechos sin discriminación por lugar de residencia.
 La aplicación de este principio está presente en el 
reglamento recientemente aprobado —por eso le digo 
que no está usted al día, señoría— por Decreto 190/
2008 (no está en fase de alegaciones, está ya apro-
bado), reglamento de medidas de protección de meno-
res en situación de riesgo o desamparo, donde, entre 
otros asuntos, se especifi can las funciones y competen-
cias que tienen los servicios sociales comarcales en la 
atención a la infancia desprotegida.
 La atención a menores ha tenido que adaptarse, 
además, a nuevas demandas que han ido surgiendo, 
nuevas situaciones (como la presencia de menores 
inmigrantes no acompañados, las relaciones interfami-
liares cambiantes, confl ictos en el ámbito escolar, 
salud mental o crecimiento desproporcionado de la 
adopción internacional) que obligan a una adaptación 
de la política de menores. 
 Las líneas estratégicas desde el Servicio de Meno-
res son: priorizar la prevención; impulsar la promo-
ción, la descentralización como modo de acercar los 
servicios al entorno de los ciudadanos, el trabajo 
desde los servicios sociales de base y los centros 
comarcales; potenciar la responsabilidad y autonomía 
de los profesionales; la colaboración y las relaciones 
con las entidades de la iniciativa social, y la coordina-
ción entre los diferentes niveles de la Administración.
 Esto se traduce en el desarrollo de diferentes pro-
gramas y acciones en los que llevamos tiempo traba-
jando, algunos de ellos nuevos, precisamente, para 
dar respuesta a estas nuevas necesidades y demandas 
en materia de menores que le acabo de plantear.
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 Estos programas consisten en: detectar, valorar y 
notifi car el maltrato infantil desde la coordinación insti-
tucional; el programa de erradicación del absentismo 
escolar, que se realiza mediante un protocolo de cola-
boración con el Departamento de Educación y con las 
entidades locales, y que este curso va a comenzar en 
Teruel; la promoción de la prevención en el ámbito de 
la infancia y de la adolescencia se estimula mediante 
convenios y subvenciones con distintas entidades y 
asociaciones que trabajan directamente en la preven-
ción de situaciones de riesgo, en los centros de tiempo 
libre y en los programas de apoyo a las familias; el 
programa de acogimiento familiar de urgencia para 
los menores de cero ocho años; en relación con los 
menores extranjeros no acompañados, la coordina-
ción institucional; los programas de apoyo a menores 
y familias; el programa de autonomía y emancipación; 
el programa de formación a las familias solicitantes de 
adopción; el programa de posadopción, con el que 
prevenimos difi cultades y problemas futuros con las 
familias que han recibido un menor en adopción (para 
el trabajo directo en este ámbito, se realizan distintas 
intervenciones: asesoramiento, orientación y apoyo a 
las familias, hasta una intervención más intensa, con 
tratamiento y terapia, tanto familiar como de grupo); 
guías, instrumentos técnicos y protocolos que hemos 
elaborado, y el programa de atención a infractores 
menores de catorce años, con el que se pretende 
actuar en el entorno de estos menores, con la interven-
ción de educadores especializados con el fi n de preve-
nir y orientar sus comportamientos hacia actitudes 
prosociales, evitando de esta manera la deriva hacia 
otros tipos de conductas.
 Junto a estos programas, quiero reseñar los nuevos 
proyectos que se han iniciado o que lo harán a corto 
plazo: el plan de apoyo para que las comarcas 
implanten plenamente el decreto sobre transferencias y 
funciones y traspaso de servicios de la comunidad 
autónoma a las comarcas, así como el reglamento 
recientemente aprobado, el Decreto 190/2008, asu-
miendo de esta manera sus nuevas competencias en 
infancia; un acuerdo con el Ayuntamiento de Zara-
goza a fi n de que asuma también las competencias en 
menores que se han atribuido a las comarcas, en rela-
ción con la preservación familiar; la extensión del 
acogimiento familiar a los menores de características 
especiales (esto supone la captación y formación de 
nuevas familias, un programa muy interesante); apoyo 
a las familias y a los menores adoptados; colaboración 
institucional, especialmente con el Salud, para afrontar 
la atención a los menores adolescentes con problemas 
de salud mental; la creación de un centro de socializa-
ción y terapéutico, con un número mayor de plazas y 
de especialización; la consolidación del plan de auto-
nomía; la puesta en marcha del manual de buenas 
prácticas en todos los centros de menores; el desarrollo 
normativo y la elaboración del segundo Plan integral 
de la infancia y la adolescencia; el estudio y atención 
a la nueva realidad de la inmigración; el incremento 
de recursos, en su caso, de la atención de los menores 
extranjeros no acompañados; la mejora de los recur-
sos y los medios necesarios, en especial la atención a 
los recursos de personal y de instalaciones. 
 Como es evidente en la exposición que he reali-
zado, en los diferentes programas y acciones que lleva 

a cabo el Gobierno de Aragón en materia de menores, 
tanto la prevención como la protección son elementos 
claves y transversales que defi nen su tarea en esta 
materia, adaptándose a la realidad cambiante de la 
sociedad y también a las nuevas necesidades emer-
gentes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Puede replicar, señora diputada.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, no esperaba una intervención 
distinta de la que ha hecho: aparte de hablarme de 
decretos, de legislación, de si está en fase de alegacio-
nes, de programas, de fi losofía y de buenas intencio-
nes, no hay nada.
 Y la realidad es muy distinta. Yo le invito a que 
vaya a la calle, a que vaya a los centros de menores y 
que escuche qué es lo está pasando.
 La situación actual, este incremento que usted 
recoge de los menores en riesgo y los menores en des-
amparo, es una situación que no se provoca al azar, 
sino que está provocada por los diez años de inope-
rancia que se está realizando en este departamento, 
por mucho decreto que usted realice, por muchas ale-
gaciones o por que el momento procesal sea el de hoy 
o el de anteayer.
 Los menores de nuestra comunidad autónoma no 
han tenido una política de prevención, de educación, 
de ayuda y de integración en el mundo laboral. De 
hecho, hay una disminución de escuelas taller, que 
eran importantísimas para poder ingresar a estos 
menores que estaban en riesgo y que estaban en una 
situación difícil para poder ingresar en la sociedad.
 Pero es más: las tareas educativas no se realizan 
desde los despachos. Usted se confunde cuando me 
habla de las buenas prácticas, de las guías: las tareas 
educativas se realizan con las familias y con los 
menores.
 Y de lo único que está hablando es de que va a 
realizar o que tiene unos centros en los que están los 
menores.
 Que se están incrementando, que hay mezcla de 
menores, de lo que son de seis a doce años y de doce 
años en adelante, que no hay una política y un pro-
grama real y que las personas que tienen que llevarlo 
a cabo y los educadores no lo están realizando porque 
son insufi cientes. Los menores están, y lo dice el Justicia 
de Aragón.
 Me habla usted de programas de familia. Las fami-
lias acogedoras van disminuyendo, están ya agotadas 
y envejecidas, y, es más, su propio departamento se 
está cuestionando que está en crisis este programa y 
que no hay nuevas familias acogedoras. Pero esto, 
¿por qué pasa? Porque ustedes han tenido una política 
de falta de apoyo a las familias que, con gran genero-
sidad, asumían la educación de ese menor que estaba 
en desamparo.
 Que los menores que estaban en los centros, en 
los COA, que estaban en esto de protección, tenían 
la oportunidad hace un tiempo de poder ingresar en 
la sociedad a través de empleo y escuelas taller de 
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empleo, y esos han desaparecido. Que tenemos 
menores, estos menores extranjeros, que ustedes 
saben que tienen difi cultades para entrar en el tema 
del empleo porque no tienen el número de identifi ca-
ción. Que no han hecho una labor y un trabajo impor-
tantes para poder hacer que estos menores trabajen y 
que se formen.
 Que estamos viendo que hay una dejación, que lo 
único que hacen es una política de cara a la opinión 
pública de elaborar una serie de proyectos, pero que 
no queda más que en eso, en palabras. Pero que el 
trabajo real de educación no se está llevando a cabo.
 Estamos viendo cómo hay un cierto talante autorita-
rio en este sentido, cómo se están llevando, cómo se 
están tratando, cómo se está llevando a cabo todo lo 
que es la política interna. Hace muy poco nos notifi ca-
ban cómo se iban a trasladar a los menores de los dos 
COA a la residencia Cesaraugusta sin ningún tipo de 
aval, incluso legal, para poderlo realizar.
 Estamos viendo una política que la llevan a cabo 
una serie de personas que son las mismas, y que está 
fracasando esta política.
 Yo le llamo la atención porque, mire, los menores 
son nuestro futuro, y ese futuro y esa política la tendre-
mos que realizar, y vemos una diferencia importante 
entre los menores que están en nuestra comunidad 
autónoma y cómo son tratados los menores de otras 
comunidades autónomas.
 Hay una escasez de recursos económicos, pero 
recursos económicos para contratar bien, para motivar 
bien, para tener buenas familias y para hacer 
se guimiento, no para tener más jefes y más direcciones 
generales.
 Me habla de nuevas demandas. Mire, las nuevas 
demandas se sabían, se saben desde hace mucho 
tiempo. Tenemos un departamento de planifi cación 
que lleva funcionando desde hace treinta años y que 
sabe planifi car y las demandas que van surgiendo. El 
error, la falta de planifi cación y la falta de prevención 
es cuando esas demandas nos sobrecogen y no esta-
mos preparados, pero eso es falta de su política. No 
ha habido prevención ni educación ni economía ni, 
desde luego, ningún criterio.
 Y me habla de los menores que nos vienen, meno-
res extranjeros. Usted sabe que la cuantía económica 
del nuevo convenio que han fi rmado la consejería y el 
Gobierno del señor Iglesias ha disminuido. Ha dismi-
nuido la parte que pertenece al Gobierno de España, 
no la parte que —parece ser— va a proporcionar el 
Gobierno de Aragón. Pero eso no nos vale, no nos 
vale porque vemos que usted está ahí, al frente de esta 
situación, y tendría, como ya le dije en el tema de 
dependencia, que realizar una política mucho más de 
defensa de los menores, una política educativa y una 
política, en el fondo, para que estas personas puedan 
integrarse en nuestra sociedad.
 Mi grupo parlamentario ve una gran decepción en 
lo que es la política, en lo que es todo el programa, 
cómo se va llevando a cabo este tema, y queremos 
denunciarlo. Estamos de acuerdo en todas las reco-
mendaciones que le ha realizado el Justicia de Ara-
gón. Yo creo que los menores que están tutelados por 
la DGA, esos menores están ahí en esto de protección, 
esas familiar acogedoras deben ser tratadas, atendi-
das, y, desde luego, no se puede uno exculpar de una 

responsabilidad que debe llevar a cabo diciendo que 
donde mejor están los menores es en las familias, pero 
oculta una realidad y una abandono de esas familias 
en riesgo, que, si fueran atendidas en el momento ade-
cuado, evitaría que esos menores llegaran al desam-
paro.
 Su política de prevención y su política educativa 
dejan mucho que desear a la vista de los resultados 
que usted acepta, como el incremento considerable de 
todos los menores en riesgo de esta comunidad autó-
noma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Puede duplicar, señora consejera. Tiene usted la 
palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señora Plantagenet, quiero empezar agradecién-
dole su recomendación de que tengo que ir a los cen-
tros de menores. También le tengo que decir que ya he 
ido, pero le agradezco que usted me recomiende eso, 
porque siempre viene bien atender esas recomenda-
ciones. 
 He ido a los centros de menores, y luego, si no le 
importa, como tengo dos preguntas en relación con lo 
que ocurre con la Cesaraugusta y la Juan de Lanuza, 
aunque usted también ha aludido a eso, responderé en 
las preguntas que me formula Chunta Aragonesista. 
 También ha hablado usted de que los menores de 
nuestra comunidad autónoma no están tratados como 
en otras comunidades autónomas, y, evidentemente, 
eso yo no se lo voy a dejar pasar. Esa afi rmación es 
absolutamente falsa, es incierta, y, si quiere, le digo, 
en dos ejemplos muy concretos que tenemos, cómo 
estamos llevando a cabo el trabajo con menores en 
esta comunidad autónoma en relación con otras.
 Yo creo que usted sabe —si no, se lo digo— que la 
atención educativa a menores de catorce años es el 
único proyecto en España para reparar el compor-
tamiento de los menores que delinquen, el primer pro-
yecto que hay en España. Se trabaja, y además, muy 
bien, desde esta comunidad autónoma. Su objetivo es 
evitar que las conductas antisociales vayan a más, y la 
efi cacia está claramente expresada en el dato de que, 
de los menores atendidos, solo reincide el 12%, con lo 
cual ahí usted se equivoca.
 En relación con los menores a partir de los catorce 
años, Aragón es una de las comunidades autónomas 
que más reparaciones extrajudiciales realiza en el 
caso de los delitos de jóvenes entre catorce y diecio-
cho años y también donde mejor está trabajando el 
equipo de educadores de este departamento, del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, porque, real-
mente, los resultados son también muy importantes. El 
menor que comete la infracción se somete a servicios 
en favor de la comunidad, y hay muchos ejemplos de 
cómo están llevando a cabo este trabajo, como digo, 
ese equipo de educadores.
 Usted decía también que hay más menores ahora, 
que hay una dejación y unas cuantas cosas más. Pues, 
mire, yo creo que no es que haya más menores en este 
momento, lo que ocurre es que los detectamos mejor y 
los detectamos antes, y los ponemos, precisamente, en 
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los dispositivos educativos que requieren y necesitan 
para que puedan incorporarse más fácilmente a la 
sociedad. Eso es, señora Plantagenet, lo que ocurre.
 También ha hablado usted de descoordinación en 
el tema de las comarcas. Yo, ahí, ya le he expresado 
el reglamento que se acaba de aprobar, evidente-
mente, va a hacer un buen papel en relación con la 
coordinación con las entidades locales desde el depar-
tamento.
 Hablaba usted, también en su primera intervención, 
en relación con la externalización de servicios y decía 
que hay pocos educadores o que hay un número 
escaso. Yo le tengo que decir que hemos aumentado 
en siete los educadores-coordinadores que están lle-
vando a cabo este trabajo, con lo cual, si ese aumento 
a usted le parece poco importante, yo lo tengo que 
resaltar, porque no casa con las acusaciones que usted 
hace en relación con la importancia de la política de 
menores.
 Evidentemente, para el Gobierno de Aragón es una 
política fundamental, nosotros vamos a seguir incre-
mentando el número de plazas residenciales cuando 
sean necesarias, manteniendo la dirección y titulari-
dad pública de las residencias. Es lo que hemos hecho 
en la residencia Villacampa, que luego se ha conve-
niado para su gestión educativa. En el año 2009 se 
abrirá la residencia Lorenzo Loste, en Huesca, que 
también será de titularidad pública y gestionada por 
una entidad social.
 Entonces, en esa línea, lo que quiero decirle es que 
existe una red única de centros residenciales de res-
ponsabilidad pública, donde se integran los de titulari-
dad pública y aquellos que son gestionados en colabo-
ración con entidades sin ánimo de lucro.
 Por lo tanto, señora Plantagenet, quiero fi nalizar 
volviendo a insistir en la importancia que para el 
Gobierno de Aragón tiene la política preventiva y la 
política de protección en menores. Estamos atendiendo 
en la actualidad a mil ciento nueve menores en situa-
ciones difíciles y complicadas, y en la política preven-
tiva priorizamos el apoyo al entorno de los menores 
como mejor medida para evitar las situaciones de 
riesgo. Ese apoyo, evidentemente, va dirigido también 
a su entorno, y, por lo tanto trabajamos con las fami-
lias. Y esa es la línea que llevamos a cabo, que creo 
que nos está dando muy buenos resultados.
 Y en cuanto a la labor de protección, se realiza, 
fundamentalmente, dentro de ese entorno familiar, pre-
ferentemente el propio, y si esto no es posible, en una 
familia acogedora, y, por eso, desde el Gobierno de 
Aragón se está impulsando con especial interés el pro-
grama de acogimientos no preadoptivos, con el fi n de 
proporcionar a los menores un entorno familiar que les 
permita llevar una vida normalizada.
 Nuestro interés, nuestro objetivo siempre, cuando 
hablamos y cuando llevamos a cabo las políticas en 
relación con los menores, es el interés del menor. Ahí 
es donde miramos para llevar a cabo todas las políti-
cas, los programas y los proyectos que, desde el 
departamento, se están llevando a cabo con los meno-
res, con este sector tan importante de nuestra socie-
dad, con los menores y con sus familias.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: pregunta número 769/08, relativa 
al traslado del centro de orientación y acogida Juan de 
Lanuza, formulada a la consejera de Servicios Sociales 
y Familia por el diputado del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Tiene la palabra el señor Bernal para la escueta 
formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 769/08, relativa al 
traslado del centro de orientación y 
acogida Juan de Lanuza.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿cuáles son las razones por las 
que se va a cambiar de ubicación física los centros de 
acogida Juan de Lanuza y residencia Cesaraugusta?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Respuesta del Gobierno, señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Bernal.
 Los dos centros permanecen en la misma ubicación 
física, variando solamente las funciones que en ellos se 
desempeñan, ya que el centro Juan de Lanuza es un 
recurso más adecuado en la protección de menores 
para el ámbito residencial, mientras que el centro 
Cesaraugusta está más preparado para las funciones 
de acogida.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señor Bernal, es su turno de réplica.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera.
 Yo pienso que más bien hay razones ocultas. Hay 
razones ocultas que suponen, en primer lugar, algo 
que viene siendo un hábito en el funcionamiento del 
Gobierno, de este y de los anteriores, en relación con 
menores: se improvisa permanentemente, no se plani-
fi ca, no se prevé, no se hace una política clara de 
menores. Y, además, yo creo que en este caso hay 
intereses por parte de ciertas personas, por parte de 
ciertos sectores, para controlar estos recursos.
 Mire, si algo se ha demostrado es que hay una 
incapacidad clara, y quiero recordar que esta no es la 
primera vez que se trata este asunto en estas Cortes, 
porque lo que estaba pasando en el Juan de Lanuza ya 
fue objeto de debate en estas Cortes con una iniciativa 
que tuve el honor de presentar en nombre de Chunta 
Aragonesista.
 Pero, para empezar, hasta ahora estábamos 
hablando de un centro de observación y acogida. 
Ahora pasa a ser un centro de orientación, acogida e 
internamiento, e internamiento. Esta denominación no 
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es casual, esta denominación conlleva consecuencias: 
nosotros entendemos que es grave que, hasta ahora, 
en el centro de observación y acogida se tenían que 
elaborar informes, se tenía que tratar de sacar a estos 
menores del COA para derivarlos a recursos adecua-
dos; a partir de ahora, al llamarlo «de internamiento», 
lo que signifi ca es que no hay por qué forzar sacar a 
estos menores de ahí, que pueden estar eternamente 
allí internados. Nosotros entendemos, humildemente, 
desde nuestro grupo parlamentario, que esta no es la 
manera de solucionar el atasco crónico de los expe-
dientes de menores.
 Pero me refi ero a intereses de determinados secto-
res. No es casual, señoría, que, precisamente para el 
mes de diciembre, aproximadamente, tenga que salir 
a concurso la adjudicación de los recursos, lo que 
supone adecuar los convenios que ahora adjudicaba 
el Gobierno a la normativa.
 Y si, además, tenemos en cuenta que en el proyecto 
de ley de servicios sociales que ustedes han remitido a 
esta Cámara se abre ya la puerta para la gestión a 
entidades de dudosos objetivos sociales, yo creo que 
usted no me está contestando con las razones reales 
que han llevado a este cambio.
 Pero es que, además, en la antigua residencia 
Cesaraugusta, actual centro de observación y acogida 
Cesaraugusta, no hay espacios separados, como ocu-
rría en el Juan de Lanuza, en el que había para niños 
más pequeños y para los de quince a dieciocho sepa-
rados...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Bernal, vaya concluyendo.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
Acabo ya.
 En estos momentos, lo que supone este cambio, 
señora consejera, es que los niños desde los seis hasta 
los dieciocho años van a compartir espacios, van a 
compartir el único patio que existe, van a compartir las 
infraestructuras, van a compartir los pasillos, van a 
compartir —digámoslo así— los niños y niñas de seis 
años hábitos poco saludables —digámoslo así— de 
los que están entre quince y dieciocho años. Y el nuevo 
COA Cesaraugusta es un edifi cio de varias plantas en 
el que no hay espacios separados, en el que van a 
compartir los espacios.
 Claro, fi ar todo...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, concluya, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: ... como llevamos lustros fi ando, al esfuerzo 
de los educadores y educadoras para resolver los pro-
blemas que conllevan...
 Yo creo, señora consejera, que usted sabe que no 
me ha contestado a las razones reales que han moti-
vado este cambio. Y la repregunta que le hago es 
precisamente eso: ¿me puede decir cuáles son las 
razones reales, o son inconfesables?
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.

 Señora consejera, es su turno de dúplica. Tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Bernal, no hay ninguna razón inconfesable, 
son las razones que le estoy dando y que ahora le voy 
a ampliar, para explicarle más detenidamente por qué 
cada una de estas dos ubicaciones mejora la gestión, 
tal y como lo vamos a llevar en el futuro.
 En los últimos años, como le decía anteriormente, 
en la interpelación, se han modifi cado las característi-
cas de la población que se viene atendiendo desde el 
ámbito de protección de menores: hace diez años, la 
presencia de menores extranjeros era prácticamente 
inexistente, suponiendo, sin embargo, en este momento 
un porcentaje muy importante de la población aten-
dida, y lo mismo podemos afi rmar sobre menores con 
problemas de conducta y trastornos disociales.
 La experiencia de estos años nos ha permitido valo-
rar correctamente el tipo de necesidades que debemos 
cubrir al atender a los menores y las características y 
limitaciones de las instalaciones donde les acogíamos, 
que están ahí desde hace tiempo. Y en determinado 
momento, según cómo van funcionando los mecanis-
mos, creo que tenemos no solo el deber, sino la obliga-
ción de hacerlo.
 El centro de observación y acogida Juan de Lanuza 
tiene dos módulos independientes, con una capacidad 
de once-doce plazas y con un entorno rodeado de 
jardín, y ha demostrado tener una limitación impor-
tante para contener a los menores en momentos de 
crisis, resultando excesivamente complicado limitar las 
fugas en algunos casos y controlar las interferencias 
producidas por otros menores desde el exterior. Asi-
mismo, la limitación física de plazas difi culta ofrecer 
una respuesta de calidad ante ingresos imprevistos de 
un número importante de menores en una misma 
noche. Entendemos, pues, que es un recurso más apro-
piado para los menores que disponen ya de un diag-
nóstico con medida de protección asignada consistente 
en un acogimiento residencial de media o larga estan-
cia, disponiendo de un entorno normalizador que 
facilite su integración en la comunidad.
 Y en relación con la residencia Cesaraugusta, esta 
dispone de unas instalaciones muy amplias (tiene cua-
tro pisos utilizables para vivienda de menores) y se 
puede diversifi car la atención, permitiendo actuar con 
fl exibilidad en caso de un volumen importante de 
ingresos inesperados. Es mucho más funcional para 
atender a los menores que llegan habitualmente de 
forma inesperada, generalmente sin ninguna informa-
ción sobre su problemática o sobre sus características 
personales o familiares. Su estancia tiende a ser breve 
en el tiempo, tratándose, pues, de una situación transi-
toria mientras se les asigna a un programa de interven-
ción y se decide la medida de protección defi nitiva.
 El cambio de funciones que se ha realizado en 
estos dos centros nos permite incrementar también el 
número de plazas en el futuro, ya que, en la residencia 
Cesaraugusta, el número de plazas será de quince y, 
en los dos chalés del Juan de Lanuza, podrían ser aten-
didos hasta veinticuatro en dos módulos distintos, pre-
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via la ampliación del contrato con la asociación que 
realiza la gestión educativa.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: pregunta número 770/08, relativa 
al traslado del centro de orientación y acogida Juan de 
Lanuza, formulada a la consejera de Servicios Sociales 
y Familia por el diputado del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista señor Bernal, que tiene la pala-
bra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 770/08, relativa al 
traslado del centro de orientación y 
acogida Juan de Lanuza.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿considera que el traslado de los 
centros de orientación y acogida Juan de Lanuza y la 
residencia Cesaraugusta se ha planteado de una 
manera adecuada?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, su turno de respuesta.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Bernal.
 La razón de este cambio ha sido la de mejorar la 
atención que los menores van a recibir en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Por ello, se modifi can las 
funciones a desarrollar en los centros de orientación y 
acogida Juan de Lanuza ante el balance positivo que 
supondrá a medio y largo plazo. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señor Bernal, su turno de réplica.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, si algo es evidente es que no se 
ha planteado de manera adecuada: en primer lugar, 
se ha planteado con secretismo, de la noche a la 
mañana; en segundo lugar, no se ha hecho partícipe. 
En un proyecto de estas características, usted lo sabe y 
lo sabe cualquiera, si hay alguien clave, fundamental 
en estos centros, son los educadores y las educadoras, 
y creo que los educadores deberían haber sido parte 
activa del proceso, porque no estamos hablando del 
traslado de muebles, no estamos hablando del traslado 
de sillas, de mesas, estamos hablando del traslado de 
personas, y, en concreto, de menores de unas determi-
nadas características que forman parte de un proyecto 
educativo concreto.
 Por lo tanto, señora consejera, se ha planteado de 
manera improcedente: ni se había recibido una carta 
escrita ni se había publicado ninguna orden ni nada 
de nada. De la noche a la mañana, se decide a la 

brava hacer este traslado. Improvisado, vuelvo a decir, 
improvisado, de manera chapucera.
 Pero es que, además, hay otra cosa que salta pode-
rosamente: se traslada a los menores, pero se deja, 
como parte del mobiliario o parte del decorado, a los 
directores, es decir, los directores del Juan de Lanuza o 
del Cesaraugusta siguen siendo directores del mismo 
centro aunque el objeto de su dirección ha desapare-
cido. Se supone que formaban parte de un proyecto 
determinado; si el objeto de su labor ha desaparecido, 
¿cómo es que ellos se quedan formando parte de los 
ladrillos del edifi cio? Hay otra cosa ahí incoherente.
 Pero, además, es que, señora consejera, lo que 
usted ha dicho como una ventaja puede que sea en 
realidad una situación ilegal, y me explicaré. El 
decreto del noventa y cuatro que regula los centros de 
menores habla de un máximo de menores por unidad 
educativa de quince personas, quince menores; en el 
nuevo centro Cesaraugusta tienen en estos momentos 
treinta menores, el doble de lo previsto en el decreto. 
Recuerde que en el COA I había doce menores, en el 
COA II, trece, respetando los límites que marca el 
decreto; sin embargo, en el nuevo hay treinta.
 Yo, para empezar, quiero hacerle esa primera pre-
gunta: ¿se cumple de esta manera con la normativa 
vigente en relación con menores?, porque, a todas las 
luces, parece que no.
 Pero es que, además, en el traslado, como he 
dicho, ni se han tenido en cuenta criterios educativos ni 
espacios ni las consecuencias que conlleva, y el hecho 
que le acabo de decir de que los directores sigan que-
dándose en el edifi cio cuando se les van los menores 
que dirigían no tiene mucho sentido.
 Segunda repregunta que le quiero hacer: ¿cree de 
verdad que se cumple con los criterios educativos con 
este traslado respetando el hecho de que menores más 
jóvenes tuvieran que estar por un lado y los mayores 
por otro, como sí que ocurría en el Juan de Lanuza, 
mientras que ahora...? Sí, ya sé que hay cuatro plan-
tas, como usted dice, pero no hay espacios diversifi ca-
dos, usted ha dicho «se pueden diversifi car». A fecha 
de hoy, no están diversifi cados, están todos juntos, y, 
que yo sepa, salvo que hoy nos dé usted una primi-
cia... ¿Van a diversifi carlos ya?, ¿van a crear de ver-
dad espacios para los unos o para los otros? A fecha 
de hoy, están todos juntos.
 Me parece una vez más que fi ar al voluntarismo, a 
la buena voluntad de los educadores y las educadoras 
estos errores que se cometen desde su departamento 
es fi ar demasiado al voluntarismo. Llega un momento 
en que el voluntarismo se agota.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Su turno de dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Bernal.
 En relación con la dinámica que se ha llevado a 
cabo desde el Servicio de Menores en este asunto, le 
voy a explicar que sí hemos contado con el personal, y 
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se lo voy a explicar dándole las fechas en las que 
hemos mantenido las diferentes reuniones.
 Durante los meses de abril y mayo se mantuvieron 
reuniones en el departamento, con visita a los centros 
de protección y reforma, entre los que se encuentra la 
residencia Cesaraugusta.
 En los meses de junio y julio, valorada la informa-
ción que se ha recopilado, se toma esa decisión.
 En esta fase se intercambia información entre el jefe 
del  Servicio de Menores, el director provincial del 
IASS y el subdirector provincial de Protección a la 
Infancia y Tutela de Zaragoza.
 Durante el mes de agosto se contacta e informa a 
los profesiones y responsables implicados: director de 
la residencia Cesaraugusta, director y subdirector de 
la Juan de Lanuza, presidente y vicepresidente de la 
asociación Marboré, que realiza la gestión educativa 
de la residencia Cesaraugusta, y presidente de la Fun-
dación para la Atención Integral del Menor y responsa-
ble de gestión educativa en Juan de Lanuza.
 Convocado el comité de empresa, el jefe de 
servicio, el director y el subdirector provinciales infor-
man de los cambios que se van a realizar. Los argu-
mentos expuestos desde el punto de vista técnico y el 
hecho de que no se modifi que la situación laboral ni el 
puesto de trabajo, ni siquiera las funciones de ningún 
profesional de la Administración, parecen satisfacer a 
los asistentes, con algún matiz en cuanto a plazos en el 
tiempo.
 En los primeros días de septiembre se informa a los 
educadores-coordinadores de los casos y a los propios 
menores de la decisión, marcándose una primera 
fecha para realizar el cambio, que, fi nalmente, se 
aplaza hasta la publicación, en el BOA del 25 de sep-
tiembre, de la orden en la que se aprueban las nuevas 
funciones, produciéndose el cambio efectivo el día 29 
del mismo mes, sin que se genere ninguna incidencia 
signifi cativa con los menores implicados o con los pro-
fesionales que los atienden.
 Los menores continúan siendo atendidos por los 
mismos educadores que lo venían haciendo hasta ese 
momento, priorizando con esto que se mantenga la 
relación afectiva y el vínculo anteriormente existentes. 
Por esto, la asociación Marboré, que atendía a los 
menores en la residencia Cesaraugusta, se ha trasla-
dado con los menores a la residencia Juan de Lanuza, 
y la fundación FAIM, que atendía a los menores de la 
Juan de Lanuza, continúa haciéndolo actualmente en 
la residencia Cesaraugusta.
 Consideramos, pues, que el cambio realizado, 
como le decía al principio, se ha planteado de manera 
adecuada, ya que en ningún momento se han desaten-
dido los múltiples factores que se deben tener en 
cuenta en una operación de estas características: el 
número importante de profesionales afectados, tanto 
de la Administración como de otras entidades, la nece-
sidad de las modifi caciones legales y, sobre todo, las 
necesidades de los menores, que constituyen la parte 
más sensible y delicada de nuestra intervención.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
783/08, relativa a la ampliación de la oferta de estu-

dios en la Escuela Ofi cial de Idiomas de Calatayud, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular señora Avilés Perea, que tiene la palabra para 
la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 783/08, relativa 
a la ampliación de la oferta de 
estudios en la Escuela Ofi cial de 
Idiomas de Calatayud.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Tiene previsto el Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte ampliar la oferta de estudios en la 
Escuela Ofi cial de Idiomas de Calatayud, incluyendo 
el alemán? 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera del Gobierno de Aragón, tiene la 
palabra para su respuesta.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta.
 Señoría.
 En el mes de julio le contesté a la misma pregunta. 
Hoy mi respuesta es la misma: un parámetro a tener en 
cuenta a la hora de planifi car y ampliar la oferta de la 
enseñanza en una escuela de ofi cial de idiomas es el 
estudio y análisis de la demanda existente. En ese sen-
tido, no hemos constatado que se den las condiciones 
en Calatayud para ampliar la oferta de enseñanza en 
la Escuela Ofi cial de Idiomas. Por lo tanto, no tenemos 
previsto ampliar la oferta educativa en este centro y en 
el momento actual, lógicamente. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señora Avilés, turno de réplica.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: En el mes de abril, señora consejera, la 
comarca de Calatayud aprobó por unanimidad solici-
tar que se ampliara la oferta de lenguas en la Escuela 
Ofi cial de Idiomas que atiende a Calatayud, que, 
como usted sabe, es la cuarta ciudad de Aragón y 
también una comarca muy importante.
 Se pensó que el alemán era el idioma que podía 
ser mas útil para la comarca (en la zona hay empresas 
que tienen importantes relaciones con empresas alema-
nas, porque tienen la matriz allí), y tampoco se descar-
taría que hubiera algún otro idioma.
 Le puedo recordar que, en este momento, en Cala-
tayud solo se dan clases de inglés y de francés, y que 
escuelas de idiomas, aparte de las dos de Zaragoza, 
en las que hay cinco idiomas, tenemos las de Huesca, 
Teruel y Monzón, con cuatro idiomas, y Alcañiz y 
Utebo, donde se ofertan tres. Luego la única escuela 
de idiomas en la que solo hay oferta de dos lenguas 
(inglés y francés) es la de Calatayud, y sorprende que 
sea precisamente la comarca de Calatayud la que 
tenga solo dos lenguas.
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 Es una demanda de la ciudad de Calatayud y de la 
comarca, en la que también en algún caso, como ocu-
rre con la UNED, podrían benefi ciarse alumnos incluso 
de Zaragoza, dada la proximidad que hay.
 De modo que, señora consejera, que, siguiendo la 
petición que hace la comarca, yo le insisto en que 
estudien la posibilidad de ampliar la oferta de lenguas 
en la Escuela de Idiomas de Calatayud.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Su turno de dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Señoría.
 El esfuerzo que estamos por parte del departamento 
en cuanto a la oferta de idiomas en las diferentes 
escuelas ofi ciales sabe usted que es importante. Y para 
empezar, en cuanto al número de escuelas que tiene 
esta comunidad: sabe que contamos con once escue-
las y con doce extensiones; en total, tenemos veintitrés 
centros de la Escuela Ofi cial de Idiomas. Comparado 
con otras comunidades, le puedo decir que Castilla-La 
Mancha tiene trece; Extremadura, nueve; La Rioja, 
dos, por poner algunos ejemplos.
 Lo que hemos querido hacer y hacemos y seguire-
mos haciendo es dar respuestas a la demanda que nos 
plantea la sociedad. En ese sentido, le puedo decir 
que el 75% de las escuelas ofi ciales de idiomas es 
cierto que imparten más de dos idiomas; además, con 
el 90% del profesorado defi nitivo y con una plantilla 
de profesorado que nos permite muchos desdobles y, 
por lo tanto, mejorar las destrezas comunicativas de 
sus alumnos.
 Sabe usted que en la Escuela Ofi cial de Idiomas de 
Calatayud tenemos en este momento, entre los niveles 
básico, intermedio y avanzado, ochenta y siete alum-
nos de francés y doscientos treinta y ocho que reciben 
enseñanzas de inglés.
 Y sabe también, por ejemplo, que en este curso 
hemos planteado en la Escuela de Idiomas de Zara-
goza que se imparta el idioma chino, porque nos 
parece que es una demanda importante en esta 
sociedad.
 Pero le voy a decir una cosa: nosotros estamos, por 
supuesto, por la labor, en este centro y en otros, de 
satisfacer las demandas de la población, y le puedo 
dar el ejemplo de que estamos impartiendo el idioma 
alemán en la Escuela Ofi cial de Idiomas de Tarazona, 
donde tenemos diecinueve alumnos en total (doce en el 
básico, tres en el intermedio y cuatro en el superior). 
Quiero decirle que tampoco los parámetros de ratio 
que exigimos son excesivos.
 Pero siempre, en virtud de la planifi cación, tendre-
mos que ofertar ese idioma si la Escuela de Idiomas 
nos plantea que tenemos unos alumnos potenciales. Y 
por eso le voy a decir una cosa, señora Avilés: esa 
petición de la comarca la verdad es que no ha seguido 
el trámite adecuado, porque, lógicamente, el Gobierno 
de Aragón, nuestro departamento, si planteamos esa 
oferta en el futuro, tendrá que ser por una petición que 
nos haga la propia Escuela de Idiomas, y nosotros esa 
petición no la hemos recibido. Por lo tanto, yo creo 
que, si queremos tener esa oferta educativa o cualquier 

otra, el trámite que tendremos que seguir es que la 
Escuela Ofi cial de Idiomas haga este estudio y nos 
haga la petición al departamento.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 784/08, relativa a la construc-
ción de un instituto en La Puebla de Alfi ndén (Zara-
goza), formulada a la consejera de Educación, Cultura 
y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular señora Avilés, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 784/08, relativa a la 
cons trucción de un instituto en La Puebla 
de Alfi ndén (Zaragoza).

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón 
construir un instituto en La Puebla de Alfi ndén, de Zara-
goza?

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta.
 Señoría.
 En la programación de nuevas infraestructuras el 
departamento está incluida la construcción de un IES 
en la localidad de La Puebla de Alfi ndén.
 El referente para tomar la decisión de cuándo se 
lleva a cabo son los alumnos que están en sexto de pri-
maria y que promocionan a primero de secundaria.
 En este momento, el número de alumnos no garan-
tiza la continuidad de la oferta en términos de calidad 
con el número de alumnos que tenemos.
 El incremento de alumnos en primaria nos plantea 
la necesidad de un nuevo centro, y su escolarización 
posterior requerirá un IES en La Puebla de Alfi ndén 
cuando tengamos ese número de alumnos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, consejera.
 Señora Avilés, tiene la palabra para su turno de 
réplica.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el escaño]: 
Señora consejera, como usted sabe, los centros escola-
res de infantil y de primaria Reino de Aragón y Emilio 
Labarta, que en este momento existen en La Puebla de 
Alfi ndén, son para alumnos de tres a doce años, y a 
partir de esa edad tienen que desplazarse bien a 
Santa Isabel o bien a Zaragoza.
 La Puebla de Alfi ndén es uno de los municipios de 
Zaragoza donde, año tras año, la población aumenta. 
Decir que la población aumenta signifi ca que aumen-
tan los alumnos en edad escolar y que, por tanto, la 
demanda es mayor, y que, si en este momento algunos 
no toman la decisión de continuar estudios, proba-
blemente infl uya el hecho de que tienen que salir de La 
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Puebla y tienen que desplazarse bien a Zaragoza o 
bien a Santa Isabel.
 Yo creo que, si está aprobado en la programación 
a medio o largo plazo que usted tiene, si la localidad 
lo demanda (y, de hecho, es así, puesto que yo sé que, 
a través de su Ayuntamiento, existe esta preocupación 
desde hace tiempo), sería mucho más conveniente que 
lo incluyera en las obras a realizar en el corto plazo, 
puesto que es una ciudad en expansión, y la solución 
no es que los alumnos tengan que coger necesaria-
mente el autobús todos los días para desplazarse a 
otros centros.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Avilés.
 Señora consejera, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta.
 Señoría, sabe usted que el Departamento de Educa-
ción tiene la obligación de garantizar la educación. 
Para eso, tenemos que llevar a cabo nuestra programa-
ción general, pero también, y así lo plantea la ley, con 
una economía y efi ciencia en el uso de los recursos 
públicos. Es decir, tenemos que llevar a cabo una ade-
cuada planifi cación. 
 Es verdad que en este momento —y, como tenemos 
más preguntas, hablaremos de ese tema— el número 
de alumnos de La Puebla de Alfi ndén está creciendo, y 
la verdad es que creo que todos nos sentimos muy 
satisfechos de este crecimiento, y tenemos que dar 
respuesta y la vamos a dar. Pero, lógicamente, tene-
mos que comenzar, precisamente, con esa cimenta-
ción, con la escolarización de los alumnos en infantil y 
primaria.
 Sabe usted que, recientemente, el Gobierno de 
Aragón construyó un colegio en La Puebla de Alfi ndén, 
el colegio Reino de Aragón, en el que invirtió dos millo-
nes de euros. Próximamente llevaremos a cabo la 
construcción de otro colegio, un colegio de dos vías, 
que supondrá una inversión de tres millones y medio 
de euros. Cuando terminemos esos centros, lo lógico 
será que los alumnos que salgan de sexto de primaria 
(es decir, de cuatro vías), si multiplicamos por el 
número de alumnos, sean alrededor de cien. En este 
momento, en este curso, los alumnos que tenemos en 
La Puebla de Alfi ndén que han comenzado primero de 
primaria son treinta y ocho.
 Nosotros pensamos que en este momento, y 
teniendo en cuenta, como le decía, ese control y esa 
planifi cación efi ciente de los recursos, no tenemos sufi -
cientes alumnos para que podamos plantearnos un 
centro de secundaria.
 En este momento, lo que garantizamos es que estos 
alumnos se escolarizan con un transporte escolar gra-
tuito en el instituto Río Ebro y en el instituto Ítaca.
 Por lo tanto, una vez que garanticemos ese número 
de alumnos sufi cientes para tener este instituto, cons-
truiremos, téngalo por seguro, ese instituto en La Pue-
bla de Alfi ndén.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.

 Pregunta número 785/08, relativa a la construc-
ción de un instituto en La Puebla de Alfi ndén (Zara-
goza), formulada a la consejera de Educación, Cultura 
y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular señora Avilés, que, nuevamente, tiene la pala-
bra para la escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 785/08, relativa a la 
construcción de un instituto en La Puebla 
de Alfi ndén (Zaragoza).

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Tiene previsto el Gobierno de Aragón sustituir el 
centro Emiliano Labarta, de La Puebla de Alfi ndén, por 
otro de nueva construcción, ubicándolo en el mismo 
sitio?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, su turno de respuesta.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta.
 Señoría.
 El Ayuntamiento de La Puebla de Alfi ndén ya ha 
puesto a disposición del Departamento de Educación 
los solares necesarios para la construcción del nuevo 
colegio.
 En estos momentos estamos en la fase del proyecto, 
a la que seguirá la fase administrativa de licitación de 
las obras.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Turno de réplica, señora diputada.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el escaño]: 
Gracias.
 Yo le he preguntado si ese nuevo centro sustituirá al 
Emiliano Labarta.
 Usted sabe que en este momento los dos centros 
escolares que existen en La Puebla de Alfi ndén están 
divididos por lo que todavía es una carretera con bas-
tante tráfi co, y eso es importante.
 Las noticias que yo tengo, que se lo pensaba decir 
después, es que el Ayuntamiento —supongo que usted 
se refi ere a eso, aunque no lo ha dicho— ha puesto a 
disposición del Gobierno de Aragón un solar anejo al 
actual centro Reino de Aragón. Yo no sé si se refi ere 
usted a que en ese solar va a hacer un nuevo centro 
que sustituye al Emiliano Labarta, o se trata de un pro-
yecto diferente.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, para concluir, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y 
Deporte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta.
 Señoría.
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 La verdad es que nos ha costado un poco contestar 
a su pregunta porque los antecedentes que nos plan-
teaba eran poco didácticos y claros, pero voy a inten-
tar contestarle.
 Nosotros, en La Puebla de Alfi ndén, como le he 
dicho en la pregunta anterior, construimos reciente-
mente un nuevo centro, el centro Reino de Aragón, con 
tres unidades de infantil y seis de primaria (lo que lla-
mamos centro de una vía), y, a la vez, en La Puebla de 
Alfi ndén tenemos en este momento un centro, que es el 
Emiliano Labarta, que es un centro que, como usted 
sabe, está en el centro de la ciudad y en el que es 
difícil, por su ubicación, plantear ninguna ampliación.
 Y le voy a decir una cosa: esta pregunta me la hizo 
en julio y yo le contesté, y aquí sí que ha habido una 
variación, porque la variación que tenemos es que, en 
este momento, como le he dicho, ya tenemos el solar y 
ya estamos elaborando el proyecto.
 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, por una 
parte, y yo creo que es muy importante, el acuerdo al 
que hemos llegado con el Ayuntamiento de La Puebla 
de Alfi ndén, porque es una muestra de la corresponsa-
bilidad entre las instituciones, el acuerdo al que hemos 
llegado es el siguiente: el Ayuntamiento va a hacer 
—él— y va a pagar —él— la ampliación del colegio 
Reino de Aragón, con una vía más, con lo cual tendre-
mos el colegio Reino de Aragón con dos vías. Como 
digo, una de ellas la hicimos nosotros, la otra la va a 
construir, la está construyendo el Ayuntamiento.
 ¿A qué acuerdo hemos llegado? ¿Por qué esa 
corresponsabilidad? Porque, como le decía, el centro 
Emiliano Labarta es un centro en el que es difícil esa 
ampliación, y lo que nosotros vamos a hacer en ese 
solar que ya nos ha cedido el Ayuntamiento, que no es 
el que me estaba usted hablando, sino que es otro 
solar, vamos a hacer un nuevo centro de dos vías, y, a 
cambio de esa obra que nos van a hacer en el Reino 
de Aragón, el Ayuntamiento se va a quedar con los 
locales actuales del colegio Emiliano Labarta, que, 
dada la situación que tienen, son locales que van a ser 
importantes para distintos servicios del Ayuntamiento.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Último punto del orden del día: pregunta número 
786/08, relativa a la construcción, nuevamente, de un 
instituto en La Puebla de Alfi ndén (Zaragoza), formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del Grupo Parlamentario Popular 
señora Avilés, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 786/08, relativa a la 
construcción de un instituto en La Puebla 
de Alfi ndén (Zaragoza).

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Ara-
gón ampliar el centro de infantil y primaria Reino de 
Aragón para que los alumnos puedan continuar estu-
diando en La Puebla de Alfi ndén sin desplazarse todos 
los días?

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta.
 Señoría.
 La LOE dispone que la oferta de enseñanzas de 
educación secundaria obligatoria, bachillerato y for-
mación profesional se hará en los institutos de educa-
ción secundaria.
 No tengo nada más que decir. El respeto más abso-
luto a la legislación vigente, con la que, por otro lado, 
estoy absolutamente de acuerdo.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, consejera.
 Turno de réplica, señora Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Señora consejera, usted nos ha hablado en la 
anterior pregunta de las obras de ampliación del Reino 
de Aragón, que ha pagado el Ayuntamiento (más de 
un millón de euros, según mis noticias). Según mis noti-
cias, están terminadas; nada más terminarlas, han 
resultado insufi cientes. Y aunque no me ha contestado 
exactamente, sí me ha dicho que el Emiliano Labarta 
parece ser que va a desaparecer.
 Lo que se plantea ahora es la necesidad de un 
nuevo centro de infantil y primaria en La Puebla de 
Alfi ndén, que parece ser que el Gobierno de Aragón 
se había comprometido a hacer a cambio de que el 
Ayuntamiento hiciera la ampliación pagándolo con 
fondos municipales.
 Eso es lo que me ha parecido entender entre las 
otras preguntas, que no sé si al fi nal hemos mezclado 
un poco las cosas: que el Gobierno se compromete a 
hacer o que está ya estudiando hacer.
 Si me quiere aclarar un poco más este asunto, se lo 
agradecería.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 En efecto, yo creo que se lo he explicado con clari-
dad, pero, si no, se lo vuelvo a decir.
 Lo que nosotros vamos a hacer es un nuevo centro 
de educación infantil y primaria de sustitución del Emi-
liano Labarta.
 Lo que ocurre es que no entiendo su pregunta, 
porque usted me hablaba de los alumnos de secunda-
ria, en la pregunta me hablaba de los alumnos de 
secundaria, y le voy a decir una cosa: nosotros, y en 
mi respuesta se lo planteaba, tenemos claro que los 
alumnos de secundaria tienen que escolarizarse en 
los institutos de educación secundaria. Sabe usted 
que, con carácter extraordinario, en le LOGSE se 
planteó que esos alumnos, de una manera transitoria 
—ya le digo. extraordinariamente—, puedan escola-
rizarse en los centros de primaria, igual que sabe 
usted que el profesorado también podía pasar a los 
centros de secundaria.
 En este momento, en Aragón, de los más de veinti-
cinco mil alumnos que tenemos en primero y segundo 
de la ESO, tenemos cuatrocientos cincuenta y dos en 
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este tipo de centros. Pero en la legislación actual está 
claro —y, como le decía, estamos absolutamente de 
acuerdo— que esos alumnos (que, de momento, man-
tendremos en esas secciones, pero no hemos abierto ni 
abriremos, porque la ley no nos lo permite, ninguna 
sección más) tienen que estar matriculados en los insti-
tutos.
 Y le digo de verdad, señora Avilés, que, cuando yo 
leía su pregunta, cuando me decía que esos alumnos de 
secundaria pudieran matricularse en los centros de pri-
maria, me estaba dando la impresión de que realmente 
me estaba dando la razón, porque lo que me estaba 
diciendo con esa pregunta es que no ha lugar en este 
momento a la construcción (en este momento, en el 
momento actual), por el número de alumnos, para la 
construcción de ese centro de secundaria, de ese IES.

 Por lo tanto, yo creo que el tema está en este 
momento en que lo que debemos hacer es garantizar 
la escolaridad de estos alumnos en los institutos, garan-
tizar su transporte escolar, y, en el futuro, plantear que 
esos alumnos puedan tener un centro de secundaria.
 Y, desde luego, nuestra apuesta en este momento 
en La Puebla de Alfi ndén es incrementar y mejorar las 
instalaciones para los alumnos de primaria y de educa-
ción infantil. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Concluido el orden del día y sin tener más asuntos 
que tratar, se levanta la sesión [a las trece horas y cin-
cuenta y cinco minutos].
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