
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 19 y 20 de octubre de 2006.

2) Elección de los miembros del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza en representación de las Cortes
de Aragón.

3) Debate de totalidad sobre el proyecto de ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el año 2007.

4) Propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces, a soli-
citud del G.P. Chunta Aragonesista, de creación de una
comisión especial de estudio sobre seguridad vial y pre-
vención de accidentes de tráfico

5) Debate y votación de la moción núm. 28/06, di-
manante de la interpelación núm. 46/06, relativa a la
conservación de cauces fluviales ante la presencia de es-
pecies alóctonas dañinas, presentada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

6) Debate y votación de la moción núm. 29/06, di-
manante de la interpelación núm. 48/06, relativa a la po-
lítica general en materia de suelo industrial y polígonos in-
dustriales, presentada por el G.P. Popular.
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7) Debate y votación de la moción núm. 30/06, dima-
nante de la interpelación núm. 39/06, relativa a la política
general en materia de carreteras, presentada por el G.P.
Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
163/06, sobre el derecho a la libre elección del profesio-
nal sanitario titulado, servicio y centro, presentada por el
G.P. Popular.

9) Debate conjunto y votación separada de las siguien-
tes proposiciones no de ley:

— Proposición no de ley núm. 167/06, sobre medidas
a adoptar en relación a la instalación de un campus univer-
sitario en la ciudad de Calatayud, presentada por el G.P.
del Partido Aragonés.

— Proposición no de ley núm. 168/06, sobre el pronun-
ciamiento de la Universidad de Zaragoza, del Consejo
Social de la Universidad y del Gobierno de Aragón sobre
la creación de un campus en Calatayud, presentada por el
G.P. Chunta Aragonesista.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
169/06, sobre el Foro El Salvador, presentada por el G.P.
Popular.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
177/06, sobre el expediente de regulación de empleo pre-
sentado por la empresa Primayor Foods, presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto).

12) Interpelación núm. 57/06, relativa a la política de vi-
vienda del Gobierno de Aragón, formulada por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mix-
to) al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. 

13) Interpelación núm. 31/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón con respecto a los conciertos
educativos, formulada por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte.

14) Interpelación núm. 49/06, relativa a política gene-
ral en materia de fracaso escolar, formulada por la diputa-
da del G.P. Popular Sra. Grande Oliva a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte. 

15) Interpelación núm. 50/06, relativa al problema mi-
gratorio, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr.
Cristóbal Montes al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo.

16) Interpelación núm. 58/06, relativa a la ley de auto-
nomía personal, formulada por el G.P. Popular al consejero
de Servicios Sociales y Familia. 

17) Interpelación núm. 61/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón respecto a la ordenación territorial del
área metropolitana de Zaragoza, formulada por el diputa-
do del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra al
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales. 

18) Pregunta núm. 1704/06, relativa a la construcción
de un nuevo instituto de educación secundaria en Teruel, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
el diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

19) Pregunta núm. 1720/06, relativa a la construcción
de un centro educativo en Castejón de Sos (Huesca), formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la
diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

20) Pregunta núm. 1802/06, relativa a proceso de es-
colarización, formulada a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande
Oliva.

21) Pregunta núm. 1762/06, relativa a planificación de
suelo industrial en Huesca, formulada al consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr.
Suárez Lamata.

22) Pregunta núm. 1763/06, relativa a la plataforma lo-
gística de Huesca, formulada al consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez
Lamata.

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 Ana María Fernán-
dez Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D.
Fernando Martín Minguijón, así como por la secretaria pri-
mera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario
segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a
la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella
Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de In-
dustria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y Depor-
te; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y de Servicios Sociales y Familia. 
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión
[a las diez horas y quince minutos].

Interpelación 57/06, relativa a la política de vivien-
da del Gobierno de Aragón, formulada por la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto) al consejero de Obras, Públicas,
Urbanismo y Transportes.

Para exponer la interpelación tiene la palabra el
señor Barrena.

Interpelación núm. 57/06, relativa
a la política de vivienda del Go-
bierno de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías.
Intento en la primera intervención situarles sobre cuál

es el sentido de la interpelación de Izquierda Unida. Ha-
blamos de vivienda. Sabemos que es uno de los dere-
chos constitucionales que la ciudadanía debe de tener
resueltos, sabemos que es uno de los condicionantes bá-
sicos del desarrollo personal, familiar, y, por lo tanto,
creemos, desde nuestro punto de vista, que uno de los
objetos fundamentales de las políticas de los gobiernos
para resolver el problema hacia la ciudadanía.

Voy a hablar de los tres grupos de personas a los que
creemos que las políticas de vivienda deben de ir dirigi-
das. Lo voy a hacer, además, hoy recordando que el do-
mingo, es decir, pasado mañana, es el día internacional
de los sin techo, y, por lo tanto, es el día internacional en
el que se recuerda a las Administraciones la cantidad de
gente, la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que no
tienen resuelto el problema de la vivienda.

Yo me atrevo a situar el problema en tres niveles, que
los marca el poder económico y el nivel adquisitivo. Con
relación a la vivienda libre, no voy a entrar en este de-
bate. Sabe usted que hemos discutido si en función de la
vivienda libre, en función de las plusvalías, en función de
los desarrollos urbanísticos, pero no me preocupa el tema
de la vivienda libre en tanto en cuanto a resolver el pro-
blema a quien tiene capacidad económica y recursos eco-
nómicos para solucionar el problema por esa vía. El de-
bate, en ese sentido, es otro, pero no quiero entrar en esta
interpelación. Por lo tanto, no hablo de vivienda libre.

Luego tenemos la vivienda protegida, que reconozco
que el Gobierno de Aragón se ha empleado a fondo y
ha incrementado notable y sustancialmente la construc-
ción de viviendas protegidas en nuestra comunidad au-
tónoma, y no critico los programas de vivienda de pro-
tección oficial. Sí que hago una reflexión. La primera es
qué nivel económico tiene que tener la persona que quie-
re acceder a una vivienda de protección oficial. Cuando
me diga el nivel económico, lo cruzaremos con los datos
de empleo y con los datos de salarios, y veremos para
qué parte de la población de Aragón van las viviendas
de protección oficial. Insisto: que digo que hay que ha-
cerlas. Otra cosa sería también cómo y de qué manera:
cómo se ponen suelos a disposición, cómo se repercuten
los costes de urbanización... Ese sería otro tema, pero en
principio me quiero situar en, exactamente, los progra-
mas de vivienda de protección oficial, a qué nivel de po-
blación van en cuanto a su nivel económico.

Y el tercer elemento sobre el que quiero incidir es,
para esa parte de la población que no llega al nivel eco-

nómico que marca la vivienda de protección oficial, qué
respuesta le vamos a dar para que tenga resuelto el pro-
blema. Y, dentro de las respuestas, nosotros tenemos una
serie de ideas, tenemos una serie de propuestas que con-
trastaremos con las que tenga el Gobierno de Aragón.

Y, mientras tanto, le doy algunos datos, simplemente
también para luego no perdernos. En la última legislatura
en Aragón, que ya digo que se han hecho bastantes
viviendas de protección oficial, pero, mire, de las cuaren-
ta y cinco mil ochocientas doce viviendas iniciadas —que
son los datos que he conseguido encontrar—, frente a las
cuarenta y cinco mil ochocientas doce viviendas libres,
seis mil trescientas noventa y nueve protegidas, que, evi-
dentemente, multiplican por mucho las que se habían
hecho hasta entonces, que ya le digo que no se lo niego.
Pero este es un dato: frente a cuarenta y cinco mil ocho-
cientas doce viviendas libres, seis mil trescientas noventa
nueve protegidas. Demandantes de vivienda de protec-
ción y, por lo tanto, pertenecientes —entiendo— a ese
grupo que pueden pedirla por el nivel económico. En
estos momentos, los solicitantes son cuarenta y dos mil
seiscientos siete. Esto varía de día en día, pero hablemos
de cuarenta y dos mil en números redondos. Para esas
cuarenta y dos mil personas de ese nivel de población
que entra en ese grupo económico de un determinado
poder adquisitivo, lo que contempla el plan de vivienda
en el ciclo 2005-2008 son un total de doce mil seiscien-
tas veinticinco viviendas. Doce mil seiscientas veinticinco
más las seis mil que están iniciadas en todo lo que va de
legislatura son diecinueve mil. De esas diecinueve mil, la
gran mayoría para vivienda en protección, en compra,
en propiedad; solamente unas tres mil para alquiler.
Puedo estar equivocado, pero es igual —como ahora ten-
drá usted oportunidad de darme los datos...—. Pero es un
dato interesante porque sería otra de las líneas en las
cuales nosotros trataríamos de profundizar.

Como ve, parece que el Gobierno de Aragón tiene
idea clara de cómo resolver el problema de la vivienda
a un determinado grupo de población. El que hay por
arriba... Ya le digo, me interesa más cómo evitamos efec-
tos y daños colaterales que tiene eso —medioambienta-
les...—, pero luego me preocupa esa parte de esa po-
blación que, aunque entra en ese esquema económico,
en esa capacidad económica, no tiene oferta suficiente,
y, desde luego, me preocupa mucho más esa parte de la
ciudadanía aragonesa que no llega ni siquiera a los pa-
rámetros de la protección oficial, y me preocupa mucho
más ese 11% de familias aragonesas que están viviendo
con una renta mensual media de cuatrocientos cincuenta
euros, y me preocupa mucho más esa gente que el do-
mingo vamos a celebrar —vamos a celebrar...—, vamos
a intentar recordar y sensibilizar que hay personas que
no tienen un sitio donde vivir todavía en esta sociedad
tan económica, tan potente, que marcha tan sumamente
bien y que hoy mismamente hemos vuelto a ver en los
diarios que el Ibex vuelve a superar el récord histórico
por quinta vez consecutiva en lo que va de año. A nos-
otros nos parece que algo falla, y, si aquí gobernara la
derecha, lo entenderíamos, pero parece que no gobier-
na la derecha. Ellos se enfadaban cuando yo decía que
se estaba derechizando el gobierno.

En esos términos es en los que en esta primera inter-
vención trato de situar el debate, señor consejero.

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La respuesta del Gobierno. El señor Velasco tiene la

palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados.
Señor diputado que interpela hoy, yo creo que hablar

del tema de vivienda siempre es oportuno, y yo creo que
siempre es bueno hacer reflexiones en qué momento nos
encontramos, cuál es la política que se está llevando,
hacia dónde se puede mejorar. Porque, efectivamente,
uno de los derechos constitucionales reconocidos es el
derecho a una vivienda digna, y, por lo tanto, mientras
todos los ciudadanos no tengan cubierto ese derecho,
siempre habrá que seguir trabajando para conseguirlo.
Y, por lo tanto, creo, como digo, que el debate es impor-
tante.

Me plantea que hoy no vamos a tocar el tema de la
vivienda libre. A mí me preocupa también el tema de la
vivienda libre porque hay un grupo de ciudadanos... La
política de vivienda es una política de vivienda en ma-
yúsculas y en general, en el sentido de que, aunque un
colectivo determinado, una persona determinada tenga
un nivel de recursos, no es lo mismo que tenga que pagar
un hipotecario equis a lo largo de cada uno de sus meses
hasta casi veinticinco años a que tenga que pagar
menos. Me permitirá hacer una serie de cuestiones que
de otra manera no me va a permitir, y a mí me preocu-
pa el tema de la vivienda en su conjunto.

Cierto es que, cuando estamos hablando de un bien
que ya tiene unos costes muy importantes, podemos
hablar de quién puede adquirirla; incluso de quién no
puede adquirirla. Y, efectivamente, nos hemos dado cuen-
ta y nos hemos encontrado con la siguiente paradoja:
que, en teoría, una formulación empírica que podía valer
al final se ha vuelto en contra. A mayor oferta de suelo, a
mayor oferta de viviendas, el precio baja. Hemos visto en
los últimos años que, a mayor oferta de suelo, a mayor
oferta de viviendas, la vivienda sube más de lo normal.
Por lo tanto, no sirve, es una fórmula que en principio no
ha servido, hay que reconocer que no ha servido. Cuan-
do más viviendas se han construido en este país, cuando
más suelo se ha calificado en este país es cuando más ha
subido la vivienda. Por lo tanto, no vale; habrá que utili-
zar otros mecanismos. Yo, por supuesto, no compartía
esa fórmula inicial, y, vistos ya los resultados y, por lo
tanto, con poca discusión, sigo sin aceptarla.

¿Por qué? Yo creo que una de la razones que ha ocu-
rrido con el tema de la vivienda, y teniendo en cuenta
que ha habido años que se ha construido más vivienda
en este país que en prácticamente media Unión
Europea... Algo raro está sucediendo, y el elemento que
ha distorsionado de una manera profunda el tema de la
vivienda es que se ha convertido en un refugio de inver-
sión. Y, entonces, en el momento que se mete en el mer-
cado como un refugio de inversión, sucede lo que usted
dice ahora en la bolsa: si hay mucha gente que quiere
jugar a la bolsa, la bolsa sube. Pero eso son las reglas
del mercado. Yo no tengo nada que decir si me parece
bien o me parece mal, pero, si hay mucha gente que en-
tiende que una manera buena de invertir sus ahorros es
comprando una vivienda, eso hace que ante una oferta

grande haya una demanda todavía más grande y, por lo
tanto, nos esté subiendo de una manera escandalosa.

Y no estamos hablando de vivienda para utilizarla
para vivir: estamos hablando de vivienda fundamental-
mente, o uno de los elementos, como un factor de reser-
va de inversión. Y yo creo que eso es lo que ha distor-
sionado. Y eso, además, no nos arregla la demanda, la
justa demanda que tiene un joven que quiere emanci-
parse, que quiere empezar su vida y que necesita una vi-
vienda, que es el primer elemento necesario para poder
desarrollarlo.

Yo creo que la única fórmula que hasta este momen-
to conocemos —y estoy abierto a que se planteen otras
fórmulas—, la única fórmula que se nos presenta como
fórmula válida es decir... Tenemos un tipo de vivienda
que es la vivienda de protección oficial, que ya no está
dentro del concepto de vivienda social, de vivienda de
baja calidad, de vivienda con pocos servicios. No, la vi-
vienda de protección oficial es una vivienda que la única
característica que tiene es que tiene fijado un precio de
venta final, es decir, esta vivienda vale tanto dinero, y,
por lo tanto, está tasado, se conoce cuál es su precio el
día que un adquiriente la compra y sabe qué ventajas y
qué inconvenientes tiene esa vivienda. Por supuesto, no
es una vivienda para invertir porque esa vivienda no de-
jamos que entre después al mercado libre mediante las
normativas que se han aplicado.

Entonces, eso es lo único que tenemos, que creemos
que es bueno, es decir, saber que el que hace una vi-
vienda de protección oficial la va a vender por tal precio,
pero también el adquiriente sabe también cuál es su pre-
cio. Porque tengo que decirle que, en cuanto a calidad,
en cuanto a los lugares donde se está haciendo, los pa-
rámetros de habitabilidad, de esquemas de ahorro ener-
gético, etcétera, yo creo que están en punta de lanza. A
lo mejor no tendrán una bañera jacuzzi, pero el resto de
los parámetros que debe tener una vivienda los cumple
escrupulosamente, y, además, es en la única vivienda
donde la administración los controla. En las demás hay
que fiarse de la buena fe —y estoy convencido de que lo
harán— de los promotores, de lo que anuncian, pero la
vivienda que está realmente controlada es esa vivienda
de protección oficial, y, hoy, yo creo que nadie discute
que esa vivienda de protección oficial tiene unos están-
dares de calidad creo que más que aceptables, es decir,
buenos.

Y en esa línea hemos trabajado. El problema de la vi-
vienda no es como el problema de una carretera, que po-
demos coger y decir: hay que hacer tal carretera y tene-
mos estipulado su procedimiento sin ningún tipo de duda,
en el sentido de decir: hacemos la declaración, hacemos
el proyecto, lo declaramos de interés general, expropia-
mos, habitualmente a unos precios razonables, y empe-
zamos a hacer la carretera. En el tema de la vivienda no
es así, es decir, no podemos ir y decir: vamos a hacer tres-
cientas viviendas, las vamos a hacer aquí; por lo tanto,
las declaramos de interés general, hacemos un expedien-
te de expropiación, y las podemos hacer. Porque nos en-
contraríamos —no nos podemos encontrar: nos encontra-
ríamos— con que los tribunales nos dirían que el suelo
vale más que la vivienda, que el precio de la vivienda de
venta: eso es lo que nos iban a decir los jueces o las sen-
tencias que tenemos. Por lo tanto, es un mecanismo que
no podemos emplear. ¿Cuál hemos empleado? Hemos
empleado una medida legislativa que vino a estas Cortes,
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que fue aprobada, que fue la Ley de medidas urgentes,
donde decíamos: en todos aquellos suelos nuevos que se
desarrollen habrá un porcentaje, habrá un suelo obliga-
torio reservado a vivienda de protección oficial. Claro,
eso, cuando tomas esa decisión, que fue hace un año y
medio, casi dos años, los resultados no se ven al día si-
guiente, porque los suelos no se movilizan al día siguien-
te; los resultados se ven a medio plazo. Estamos traba-
jando en ese medio plazo, y yo creo que eso va a dar
unas bolsas de suelo en todos los ayuntamientos, sobre
todo en los ayuntamientos importantes, que van a permi-
tir el garantizar una continuidad de este tipo de vivienda,
porque, si no hay suelo, no puede haber vivienda.
Entonces, la primera medida es esa. 

A partir de ahí hay que ir incrementando el programa
de vivienda de protección oficial. Como usted decía, he-
mos hecho muchos esfuerzos. Usted no ha querido entrar
en el tema de cifras, y yo creo que tampoco quiero entrar
en el tema de cifras, más allá de lo que son nuestros com-
promisos de gobierno, que se van a cumplir. Y el último
día, en la última comisión, les fijé, les di detalladamente
hasta dónde estábamos ahora, y, por lo tanto, ustedes
podrán evaluarlo, criticarlo o no criticarlo, como les pa-
rezca más conveniente, pero tienen los datos con nom-
bres y apellidos de las empresas y de las calificaciones
que hemos hecho, y vamos a cumplir las doce mil vi-
viendas protegidas calificadas en esta legislatura —ese
era nuestro compromiso—. ¿Estamos satisfechos? No. Es
decir, hemos cumplido nuestro compromiso, y, entonces,
lo que tendremos que plantearnos ahora, con datos que
ya tenemos ciertos de demandantes de vivienda, de qué
tipos de suelos tenemos, etcétera, tendremos que ofertar,
y lo haremos todos, me imagino, de cara a la campaña
electoral. Decir: pues, si gobierna el Partido Socialista, se
compromete a hacer tantas viviendas. Y el Partido Popu-
lar me imagino que también pondrá una cifra y dirá:
pues, si nosotros gobernamos, vamos a hacer no sé cuán-
tas. Eso es lo que habrá que poner. Es bueno decirle a
los ciudadanos que hubo un compromiso de gobierno de
calificar doce mil viviendas de protección oficial y que al
final del cierre de la legislatura creo sinceramente que
ese compromiso se cumple, y, por lo tanto, dará el nivel
de credibilidad conveniente y se evaluará el siguiente.

Usted me hace una pregunta concreta: ¿para quién
va la vivienda de protección oficial? ¡Hombre!, nosotros
entendemos que hoy la vivienda de protección oficial
atiende aproximadamente entre el 85 y el 90% de la
gente demandante de primera vivienda, referida a jóve-
nes que acceden al mercado laboral, que se apuntan en
el registro de demandantes de vivienda y que quieren ac-
ceder a una vivienda de protección oficial. Aproximada-
mente entre el 85 y el 90% se podría acoger, porque por
la línea máxima estamos hablando de cinco veces y
media el IPREM; por lo tanto, estamos hablando de in-
gresos importantes. Y, además, tenemos abierta una me-
dida con la vivienda a precio tasado que nos abre más
todavía ese abanico, sin ayudas de la Administración,
pero que también tiene un precio referencial para que no
se vaya de un nivel. Y, por debajo, que le preocupaba a
usted —y a mí también me preocupa—, tengo que de-
cirles que hoy puede acceder a una vivienda aquel que
tenga unos ingresos de nueve mil euros anuales. Cuando
hablamos de adquisición de vivienda, estamos hablan-
do, por más que sea una vivienda de protección oficial,
de una adquisición de un bien, y, por lo tanto, algún re-

curso habrá que tener, hay que tener para que pueda ad-
quirir esa vivienda. Porque otra cosa es que yo no tengo
trabajo, no puedo pagar nada..., pues no me puedo
comprar... Primero tendrá que comprarse la alimentación
y sus temas básicos, pero a lo mejor no puede comprar-
se una vivienda, es decir, hay un mínimo que, si no...,
hasta los prestamos hipotecarios le piden una garantía,
etcétera... Pero el límite está fijado en la cantidad que le
referencio: nueve mil euros anuales. Entre nueve mil euros
anuales y por la banda hacia arriba, recogiendo casi al
85% de jóvenes que quieren acceder a la vivienda, eso
es lo que marca la vivienda de protección oficial. Por lo
tanto, estamos marcando un tema muy importante de per-
sonas que pueden acceder.

Y, a partir de ahí, por la derecha y por la izquierda
tenemos que ver también qué medidas hay. Por eso decía
que a mí me preocupa cómo está la vivienda libre hacia
la derecha, que no es cuestión de pagar todo porque uno
pueda tener ingresos para pagar una vivienda, no —yo
creo que no hay que pagar todo: hay que pagar lo que
haya que pagar, no otras cuestiones—. Y por la izquier-
da hay que ver qué políticas se hacen, no solamente des-
de mi departamento —y en este caso hablo en nombre
del gobierno—, y, por lo tanto, qué medidas tomamos,
ya algunas de ellas intercaladas entre lo que es una po-
lítica social y puntual de una persona que hoy no tiene
ingresos, pero mañana los puede tener, y, por lo tanto,
hay fases transitorias. Y hay que trabajar en esas dos
bandas.

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Termino, señor pre-
sidente, y muchas gracias por haberme dado unos minu-
tos más de los que me correspondían.

Entonces, en esa banda nos estamos jugando. Y en-
tonces estamos trabajando tanto en el tema de nueva
construcción como en el de viviendas de alquiler, en los
dos parámetros. Y estamos intentando..., y el ministerio
ha abierto también líneas nuevas para fomentar el tema
del alquiler, que, como se dice, es la medida posible de
salida. Pero en los casos que usted me planteaba de
poco nivel de ingresos no nos lo arregla ni el alquiler,
porque, fíjese, no hay ni un 10% de los demandantes
que nos demanden vivienda de alquiler; el 90% nos de-
mandan vivienda en nueva construcción. ¿Por qué? Por-
que prácticamente se paga lo mismo mensualmente por
una vivienda que la titularidad va a ser tuya que si vas al
alquiler, prácticamente igual. Mientras no haya un dife-
rencial importante, entre alquilar y comprar, se compra.

En la siguiente contestación cerraremos los dos pará-
metros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Barrena, puede replicar.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Yo espero que en la dúplica me diga qué piensa
hacer para resolver ese problema, porque usted no me
ha dicho nada que no supiéramos. 
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Yo no quería entrar en el tema de la vivienda libre,
pero usted ha entrado. Claro, dice: ¡hombre!, si hay un
grupo de ciudadanos que tiene nivel de recursos para la
vivienda libre, pues, claro, contra el mercado no se puede
ir —me ha dicho usted—. Reglas del mercado. Yo creo
que sí que se puede ir contra las reglas del mercado. Se
puede hacer una serie de políticas diferentes. Lo que
usted dice que ese presupuesto que había de que cuantas
más vivienda hagamos más baja, eso se lo debemos al
Partido Popular, que es el que hizo la ley de liberalización
total del suelo con el argumento de que, liberalizando ab-
solutamente todo el suelo y permitiendo que se pueda
construir y urbanizar en todo aquello que no sea protegi-
do, fíjese, vamos a poner así cantidad de suelo en circu-
lación y, a partir de ahí, van a ver las viviendas... Ya sabe
usted lo que ha pasado. Pero, entonces, ¿cuándo vamos
a cambiar esa ley del Partido Popular, cuándo? En
Madrid llevamos discutiendo con el señor Rodríguez
Zapatero —porque es una ley estatal—, en Madrid lleva-
mos discutiendo lo que va de legislatura. Todavía no he-
mos sido capaces de encontrar un encuentro desde la iz-
quierda. Otra cosa es que acabe pactándola con el señor
Mas o con... —en fin, no lo sé—. Pero a mí me parece
que, eso, claro que se puede cambiar. Y, en estos momen-
tos, en el Congreso de los Diputados —y Diputadas—
habría mayoría de izquierdas suficiente para cambiar
eso, para que no siga siendo el mercado, el libre merca-
do, el que marque este tipo de cosas.

Yo creo que hay cuerpo legal para ir incidiendo. Por
ejemplo, ¿no hay una ley que dice que un solar no puede
estar más de un tiempo sin edificar? ¿Por qué no se
aplica? Y ahora me dirá: es que eso es problema de los
ayuntamientos. Bien, seguramente, pero creo que en el
problema de la vivienda tendremos también algo que
ver, algo que decir. ¿No tenemos aquí la LOTA y la LUA
paralizadas desde no sé cuándo, y no sabemos en qué
va a parar? Y ahí tiene usted una serie de líneas de tra-
bajo interesantes planteadas desde la izquierda, pero no
sé si las vamos a debatir —me temo que no—.

El tema del alquiler social. Claro que se puede pro-
fundizar por ahí. No sé si ha estado usted en Europa y
habrá visto que, en sitios como Ginebra, el 85% del par-
que de viviendas es público en lugar de ser privado —y
los suizos no se distinguen precisamente por...—. Si va
usted a las estaciones de esquí de los Alpes, verá que lo
que hay allí de construcción es un sistema de multipro-
piedad, es decir, que la misma vivienda sirve para que
la ocupen una serie de personas. Y aquí nos vamos al
revés: a hacerle una vivienda para que la ocupe una
semana no sé quién. Porque, como usted muy bien ha
dicho, como la vivienda se ha convertido en un objeto de
inversión, claro, pasan estas cosas.

Pero yo ahí no quería entrar —se lo digo—: yo quiero
saber cómo vamos a resolver el problema de quien no
tiene esa capacidad ni siquiera de inversión. Y ha dicho
usted dos cosas que yo le invito a que reflexione. Fíjese,
dice: damos respuesta con las viviendas de protección
oficial al 85 o 90% de la gente demandante de primera
vivienda. Para estar en las condiciones de que le pueda
tocar una de las viviendas, porque, con las cifras, no da
para todos... Por lo tanto, como no da para todos, en-
tramos en el sorteo, pero no da para todos. Por lo tanto,
aunque fuera verdad que el 85 o 90 lo piden, mínimo
tendría que tener unos ingresos..., usted dice de nueve
mil euros anuales. Luego le daré las cifras de los conve-

nios que hay en Aragón. Los tiene en el informe del CESA
también, aunque creo que los conoce. Claro, nueve mil
euros anuales no los puede dedicar solo a la vivienda;
luego hay otra serie de cuestiones. Y sabe usted que el
esfuerzo que hay que hacer en la vivienda en estos mo-
mentos supone un mínimo del 52% de los ingresos. Por
lo tanto, la vivienda de protección oficial únicamente ser-
viría para aquellas personas que, en estos momentos, es-
tuvieran con unos ingresos mínimos de unos quince mil
euros anuales. Pues el 61%... [El señor consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Velasco Rodrí-
guez, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en
términos que resultan ininteligibles».] Sí, claro, nueve mil
de mínimo, que dice usted, como el esfuerzo inversor,
como el esfuerzo de la vivienda tiene que ser el 50%...
[El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Velasco Rodríguez, desde su escaño y sin
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «No
tiene nada que ver».] Sí, ya lo sé que no tiene nada que
ver, pero, ¡hombre!, si yo solo tengo nueve mil euros en
todo el año, yo no me puedo embarcar en una aventura,
no me puedo embarcar, porque al final no pago o no
como. Y, claro, evidentemente, eso hay que resolverlo.
Entonces, ya sé que usted dice que con nueve mil euros
vale, pero no es verdad. Si una persona solo tiene nueve
mil euros... Y le insisto: el 61% de la población asalaria-
da en Aragón, salarios de convenio, están en los nove-
cientos, en los mil euros a todo tirar anuales. [Un diputa-
do, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los
siguientes términos: «Mensuales».] Cierto, mensuales. Sa-
be usted que el IPREM son 6.707,40 euros. Desgracia-
damente, este sistema económico, que tan bien les va a
las empresas, a los trabajadores y trabajadoras los deja
ahí: en los salarios mínimos, la productividad... —toda
esa serie de cosas—. Pues, entonces, permítame que du-
de de que con estos mecanismos resolvamos el proble-
ma. Permítame que dude.

Y, a partir de ahí, yo le invito a explorar otras fórmu-
las. Claro, me dice usted: mientras el alquiler siga costan-
do tanto como la hipoteca... Bueno, hagamos alquileres
sociales. Ejemplos hay por ahí, los conoce; en Euskadi,
por ejemplo. Nuestro compañero señor Madrazo ha
puesto en marcha un programa de vivienda social de al-
quiler en el que ya tiene cinco mil viviendas en el siste-
ma, vivienda social de alquiler, en el que el ciudadano o
ciudadana que entra ahí no aporta nunca más del 30%
de lo que son sus ingresos medidos. A mí me parece que
una vivienda de alquiler social sale más barata que una
de protección oficial. A usted le debe parecer que no...

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

El señor diputado BARRENA SALCES: ... —ya acabo,
señor presidente—, le debe parecer que no, porque, las
poquitas viviendas de protección oficial que son para al-
quilar, usted las vende. Bueno, las subasta, salen a su-
basta, tal y como hemos podido ver con el edificio este
que hay en el canal de ciento veinte viviendas. Precio de
salida: once millones setecientos mil euros, sin IVA. Cien-
to veinte viviendas. Divido once millones setecientos mil,
sin IVA, entre ciento veinte viviendas: noventa y cinco mil
euros por vivienda. Al precio de alquiler, cuatrocientos
euros mensuales, sacará cuatro mil ochocientos euros por
cada vivienda. Veinte años tardará en amortizarse. No
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lo sé si eso está dentro de las leyes del mercado. Ya me
lo explicará también, porque, como le he hecho una
serie de preguntas sobre ese tema, ya me lo explicará.

Y, luego, usted decía: llegaremos a las elecciones au-
tonómicas o municipales de mayo, y el Partido Socialista
dirá: yo haré tantas; el Partido Popular dirá: yo haré
tantas. Izquierda Unida dirá: nosotros haremos una serie
de políticas que permitan resolver el problema de la vi-
vienda, que permitan poner en circulación la cantidad de
viviendas vacías que hay para evitar que sigan siendo
objeto de inversión y modificaremos las leyes urbanísti-
cas para evitar que siga siendo el mercado el que lo
haga, y, además, haremos viviendas de protección ofi-
cial. Pero apostaremos por resolver el problema de todo
el mundo, no solo de quien tiene determinados niveles
económicos. Y yo ahí es donde he echado en falta que
usted me diga algo. Porque, claro, me dice: lo único que
conocemos es lo de la vivienda de protección oficial. Ya
ve que no sirve. Bueno, a ver, sirve, pero no resuelve
todo el problema. Por eso, que no estoy diciendo que
esté mal. Simplemente digo que con eso no se resuelve el
problema y que hace falta que lo complementemos con
otra serie de políticas. Y eso es para lo que le pido ideas.
Si no, en la moción ya le daré algunas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor
presidente.

Señor diputado, yo le he dicho que la vivienda libre
me preocupa. He dicho que me parece correcto que la
Administración también arbitre alguna fórmula, si es que
podemos ponernos de acuerdo, para poder controlar
también la vivienda libre. No tiene sentido, porque hay
gente que tiene que adquirir una vivienda libre porque en
protección oficial no puede entrar. Y, por lo tanto, para
esa persona, la vivienda también es un derecho constitu-
cional. Y, si esa vivienda se dispara en precio, puede
tener más problema el que está con un nivel de ingresos
un poquito más alto que el que está con un poquito más
bajo. Por lo tanto, me preocupa, digo que me preocupa.
El problema es que las reglas de juego que nos hemos
dado hacen que sea más difícil entrar en ese terreno.
Pero me preocupa, me preocupa sinceramente.

El cambio de ley. Yo estoy de acuerdo. Usted sabe
que está presentada una ley que a lo que afecta funda-
mentalmente es al tema de valoraciones, que es lo que
tiene hoy competencia el Estado. Porque, a través de las
distintas sentencias del Tribunal Constitucional, sí que es
cierto que todo el desarrollo urbanístico está en manos
de las comunidades autónomas. Pero hay un tema que es
básico para esta cuestión, y es qué precio tiene el suelo
finalmente. Y ese precio últimamente impide hacer políti-
cas de vivienda. Si no se cambia, efectivamente, la ley.
Y yo creo que ahora hay una propuesta de cambio de
ley, y espero que el parlamento nacional la apruebe
cuanto antes, porque no puede ser que tengamos maña-
na un desarrollo de un suelo urbanístico, que queramos
hacer una vivienda de protección oficial y que tengamos
que pagar por el suelo más de lo que vamos a cobrar
por toda la vivienda de protección oficial. No tiene sen-
tido. Pero es que hoy está así. Necesitamos que se cam-

bie esa ley. Como digo, en el parlamento nacional, esa
ley se ha presentado, y yo espero que los parlamentarios
nacionales la aprueben cuanto antes, porque a mí me
ayudará muchísimo a desarrollar la política de vivienda.

Segundo. Usted también —por irle contestando pun-
tualmente—... ¿El registro de solares? Efectivamente,
pero el registro de solares es una competencia municipal.
El Gobierno no puede obligar; puede hacer la normati-
va, y cada uno tiene que aplicar esa normativa. Y, por lo
tanto, es una herramienta que ahí está y la cual yo tam-
bién comparto que se desarrolle.

¿La LOTA y la LUA? ¡Oiga!, el Gobierno ha aproba-
do esas dos leyes, y yo espero que el parlamento las
debata, y cuanto antes. Y, además, creo que, en el caso
de la LUA, que me corresponde más por competencias,
es una LUA que, cuanto menos, es polémica en sus plan-
teamientos en algunos conceptos.

Y ese es el debate, es decir, qué herramientas pone-
mos entre todos para poder conseguir el objetivo que
buscamos, que solo buscamos un objetivo, que es que las
personas tengan una vivienda digna, porque es nuestra
obligación por imposición constitucional. Y, por lo tanto,
hay que ir dando esos pasos.

¿En medio? ¡Hombre!, en medio, decir: usted no me
dice qué va a hacer o los números que van a hacer... Mi-
re, si yo mañana, con los datos que tengo de deman-
dantes de viviendas, salgo a un programa electoral y les
digo: miren, mi política para los cuatro próximos años es
que voy a resolver el problema de la vivienda de todos
los ciudadanos... Personalmente, no me atrevo a hacer-
la, porque seguro que, cuando lleguemos al final de la
legislatura y hayamos puesto todos los recursos necesa-
rios que se puedan hacer, no cumpliremos ese tema. Ni
tampoco podré decir: y, la próxima legislatura arreglaré
todas las carreteras de la comunidad autónoma; y, la
próxima legislatura, todos los centros de salud estarán
arreglados y todos tendrán quince minutos para cada
atención médica; y, la próxima legislatura, todo lo tendré
resuelto... No, no. Yo creo que estamos marcando en vi-
vienda una tendencia positiva con números concretos.
Cuando nosotros hemos sido los primeros que hemos
puesto el registro de demandantes, no era para enga-
ñarnos: era para tener presente siempre dónde tenemos
la demanda. Luego es una medida valiente y clara para
recordarnos todos los días que tenemos un problema que
resolver y que tenemos que ir poniendo medidas para re-
solver ese problema. Y fuimos los primeros que lo hemos
hecho. Y sabemos cuál es la demanda. También sabe-
mos los que, cuando les adjudicamos una vivienda, lue-
go no la quieren, también lo tenemos, pero te permite
tener unos datos fiables para hacer una política. Con
esos datos tenemos la obligación, los partidos políticos,
de decir cuáles van a ser las medidas, y nosotros las
vamos a plantear.

No es baladí ir cada legislatura doblando —doblan-
do— el número de viviendas de protección oficial. ¿A lo
mejor habrá que triplicar? A lo mejor habrá que triplicar
y habrá que hacer todo el esfuerzo necesario. Yo creo
que este Gobierno está poniendo las bases sólidas para
poder hacerlo. ¿Cuáles son las bases sólidas? Primero,
tener suelo. Sin suelo no se puede hacer viviendas. Y,
cuando hablo de suelo, no hablo de parcelas sueltas por
ahí: hablo de suelo urbanizado, calificado y apto para
construir. De ese suelo hablo. Y ese suelo no es fácil de
producir, porque está la Administración local, están los
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particulares y está toda la gestión. Ya estamos produ-
ciendo ese suelo. Después de producir el suelo, hay que
construir las viviendas y hay que ir avanzando tanto en
políticas de nueva vivienda, en políticas de rehabilita-
ción... Hemos firmado políticas de rehabilitación con las
tres capitales de provincia y con todos los ayuntamientos
mayores de ocho mil habitantes de la comunidad —tam-
bién un paso importantísimo—. Programas de rehabilita-
ción para mejoras de la vivienda actual, de gente que
está viviendo en condiciones no todo lo dignas que
deben ser, y, por lo tanto, hay que invertir también en esa
vivienda. También la estamos haciendo. Política de al-
quiler y política de nueva vivienda. Creo que el espectro
es amplio y potente, y con esfuerzos, duplicando, cada
cuatro años, el esfuerzo de los cuatro años anteriores.

Yo creo que nos hemos puesto retos nada fáciles de
conseguir, y los estamos consiguiendo. Y habrá que po-
nernos un reto más fuerte para los próximos cuatro años
porque también hemos dado los pasos, y los pasos han
sido hacer legislación básica que nos permita darlos, que
haya garantías no de decirlo, sino de poder cumplirlo. Y
no solamente un partido: cualquiera que llegue. Si hay
bolsas de suelo para hacer protección oficial, si se tiene
voluntad, se harán. Si no hay bolsas de suelo, aunque se
tenga voluntad, no se harán. Y yo no quiero venir a esta
tribuna y decir que, como soy el responsable y me co-
rresponde garantizar una vivienda digna, le voy a resol-
ver el problema a todo el mundo: no soy capaz. Lo que
sí puedo decir es que este gobierno ha resuelto en esta
legislatura el doble de problemas que en la anterior, y, en
la anterior, el doble de problemas que la otra. ¡Hombre!,
me parece que estamos quitándole parcela al problema,
que es lo que tenemos que ir avanzando, con la vivien-
da social, como con el tema de sanidad o con las otras
parcelas que tenemos que ir trabajando globalmente
desde el gobierno. Cuando se habla de esfuerzos del do-
ble, no es que estemos caídos de brazos y dejando que
la cosa pase. ¿Que es un problema importante? Mire,
para esta consejería, el problema importante que tene-
mos es este. Si una carretera tarda un poquito más en
construirse, nos preocupa, pero, si una persona no tiene
vivienda, nos preocupa muchísimo más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Interpelación 31/06, relativa a la política general del

Gobierno con respecto a los conciertos educativos, for-
mulada por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señora Ibeas Vuelta a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

Señora Ibeas, tiene la palabra.

Interpelación núm. 31/06, relativa
a la política general del Gobierno
con respecto a los conciertos edu-
cativos.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señora consejera.
Con esta interpelación pretendemos que el Gobierno

pueda informar ante estas Cortes, y pueda informarle a
mi grupo concretamente, sobre la política general que
mantiene su departamento en relación con los conciertos

educativos, y en concreto en lo que concierne a la finan-
ciación de esos conciertos.

A su departamento, en aplicación del Decreto
29/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba la
estructura orgánica del departamento, le compete, le co-
rresponde la convocatoria, la tramitación, la resolución
de expedientes para la formalización de conciertos edu-
cativos; le corresponde también su control, le correspon-
de la posible revocación y, en general, le corresponde la
aplicación de las normas básicas establecidas por el
Estado en estas cuestiones.

En respuesta a una pregunta oral que le formuló mi
grupo parlamentario sobre el cierre de una unidad de
educación infantil en un colegio público, en el colegio
público Calixto Ariño, de Zaragoza, al tiempo que se
estaba acordando financiar con recursos públicos una
unidad de educación infantil en el colegio privado con-
certado La Salle Montemolín, situado enfrente, usted
señaló que la propia Ley de educación, recordó que la
propia Ley de educación permite que el departamento,
que su departamento siga abordando los conciertos con
las condiciones que desde Aragón se le puso a la ense-
ñanza privada para llegar al acuerdo existente. Y, al
mismo tiempo, nos respondió señalando que, con la
apertura de estas unidades —entiendo que se estaba re-
firiendo al ámbito de la red privada concertada—, lo que
se planteaba era regularizar la situación de los centros
educativos o, lo que era lo mismo, a su entender, homo-
logar las unidades de educación infantil con las de edu-
cación primaria y educación secundaria. Y lo que mi
grupo le decía o le quería decir en aquellos momentos
era: vale, pero la realidad es que su departamento esta-
ba cerrando una unidad concretamente, en ese caso, de
la red pública, de un centro público.

A veces nos ha dado la impresión, al seguir las actua-
ciones de su departamento, que el Gobierno de Aragón
—este gobierno, concretamente, PSOE-PAR— tiene mu-
cho interés por favorecer la enseñanza privada concer-
tada. Y le voy a poner un ejemplo. Cómo en marzo de
2006, en aquellas fechas, se hizo público que el incre-
mento de los salarios de los médicos, así como la puesta
en marcha de la radio y televisión aragonesa o incluso
de la policía autónoma, se estaban haciendo a costa de
recortar diversos gastos sociales, y en concreto se seña-
laba, por ejemplo, que se congelaba la construcción de
varios centros educativos. En esas mismas fechas se daba
a conocer el incremento de doce unidades en el ámbito
de la educación infantil (once en Zaragoza y una en
Teruel) en el tramo de 3 a 6 años con la autorización de
las comisiones correspondientes de conciertos. Y se se-
ñalaba, asimismo, que era el incremento máximo que en
los últimos cinco años se había podido experimentar en
este sentido. Y era por ello por lo que mi grupo realiza-
ba un análisis en la línea de este interés de su gobierno
y de su departamento por favorecer a la enseñanza pri-
vada concertada, porque comprendíamos y seguimos
comprendiendo que, de alguna manera, se está asfixian-
do la enseñanza pública al no construir a tiempo los cen-
tros necesarios para justificar la demanda que va dirigi-
da hacia la enseñanza privada concertada o que se le
reconoce a la enseñanza privada concertada.

Está claro que, si hablamos de enseñanzas financia-
das en régimen de concierto, por supuesto, habría que
distinguir entre las enseñanzas obligatorias (primaria, se-
cundaria obligatoria, educación especial) y las enseñan-
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zas con carácter singular. Y estas últimas nos interesa
también a mi grupo que hoy pudieran salir más a relucir,
porque habitualmente, cuando se habla de conciertos, se
habla sobre todo en el ámbito de la enseñanza obliga-
toria. Y las enseñanzas de régimen general posobligato-
rias (bachillerato, formación profesional específica o pro-
gramas de garantía social) sin duda constituyen un
espacio educativo suficientemente importante.

En una comparecencia que tuvo lugar el 14 de sep-
tiembre de 2005, la directora general de Formación Pro-
fesional vino a informar a la Comisión de Educación y
Cultura sobre los centros integrados. En aquel momento
se estaba señalando cómo su departamento, de acuerdo
con el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
iba a comenzar un proceso de experimentación sobre
centros integrados en institutos de educación secundaria
en Aragón. En nombre de mi grupo le pregunto cómo se
va a llevar adelante la concertación en esos ámbitos, en
qué términos, en qué condiciones, porque también sabe-
mos que existe un número actualmente importante o con-
siderable de conciertos en este sentido.

La propuesta de ofertas de bachillerato para 2006-
2007, que se extraía de datos aportados por las diver-
sas organizaciones sindicales, señalaba cómo, por ejem-
plo, para este curso —estoy hablando del momento en el
que se estaba elaborando..., en los períodos de preins-
cripción—, en Zaragoza, el sistema educativo privado
concertado perdía una unidad y el sistema educativo pú-
blico perdía nueve unidades.

Los datos aportados por el Servicio Provincial de Edu-
cación, Cultura y Deporte de Zaragoza en relación con
la admisión de alumnado en mayo de 2006 y las preins-
cripciones correspondientes a educación secundaria,
también en mayo de 2006, nos hacían a nosotros pre-
guntarnos si no era más que preocupantes la evolución
que se estaba experimentando en determinados centros
públicos, puesto que esta evolución estaba siendo agra-
vada por la presencia de centros concertados o por el
tamaño de la zona, que estaba permitiendo que se estu-
viera produciendo. Creemos que es importante que se
hable también de esto, que se hable de cómo la red, la
doble red privada concertada y pública está evolucio-
nando en núcleos importantes de población como en
Zaragoza hacia un sistema privado concertado del que
sale cada vez más alumnado de bachillerato hacia la
universidad o hacia ciclos formativos de grado superior
y que nos enfrenta con el tema de una red pública que
aporta cada vez menos alumnado de este tipo y sí que
es cierto que contempla más alumnado orientado a los
ciclos formativos de grado medio y en este caso también
de garantía social. Nos gustaría saber qué lectura reali-
za el Gobierno de Aragón en este sentido, porque es una
tendencia que se está desarrollando año a año, y, según
datos del pasado curso en Aragón, por ejemplo, si había
once mil ochocientos ochenta y cinco alumnos en bachi-
lleratos en centros públicos, cuatro mil quinientos veintio-
cho los había en centros privados concertados, pero en
Zaragoza capital, como en alguna ocasión ya se ha se-
ñalado, cuatro mil cuatrocientos alumnos estaban en cen-
tros públicos y cuatro mil trescientos estaban en centros
privados concertados, con lo cual la proporción pasaba
de tres a uno a ser casi, casi de uno a uno. 

En el ámbito de la formación profesional y de la ga-
rantía social, usted tendrá muchísimos datos que nosotros
no tenemos, evidentemente, con relación, sobre todo, al

curso actual y en lo que concierne a la concertación de
estas unidades. Nos gustaría que usted nos pudiera dar
toda la información que pudiera. Entendemos que existe
una relación entre los niveles de enseñanza obligatoria y
de enseñanza posobligatoria. De hecho sabemos —in-
sisto— que centros, institutos de enseñanza secundaria
están perdiendo alumnado, alumnado de expectativas
formativas normalizadas, con unas consecuencias claras
en los bachilleratos que tenían, que tienen o que podrían
haber tenido.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo.
Gracias, señor presidente, por recordármelo.

Hay otros aspectos sin duda también que nos intere-
sará, en este caso, que usted nos pueda aclarar en rela-
ción con modelos de financiación y de gestión de otros
niveles que es cierto que estarían en un ámbito de la en-
señanza obligatoria, como pueden ser las aulas-taller,
que de alguna manera deberían ser responsabilidad del
Departamento de Educación casi en exclusiva, en el sen-
tido de que forman parte de un tramo escolarizado obli-
gatorio, sobre todo porque nos interesa saber cómo se
plantea en este sentido, ya que muchos de estos alumnos
que consiguen recuperar su confianza y su autoestima en
estas aulas, que muchas veces están sostenidas casi ma-
yoritariamente por los ayuntamientos, al cumplir sus die-
ciséis años, deciden seguir la formación en alguna mo-
dalidad de garantía social en el mismo centro donde se
han sentido integrados. Cualquier información en este
sentido nos podrá servir para proseguir en una siguiente
intervención el debate.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La respuesta del Gobierno. Señora Almunia, tiene la

palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señorías.
Para hablar de los conciertos educativos, creo que es

necesario que primero abordemos qué es lo que nuestra
legislación dice, pero que también abordemos y tenga-
mos en cuenta cuál es nuestra realidad social. Y yo le
diría, señoría, que los conciertos educativos supusieron la
adopción en el ámbito de la educación de la figura tra-
dicional del concierto, ya existente en otros ámbitos de la
Administración pública como una de las fórmulas o de
las formas de gestión de los servicios públicos, aunque
evidentemente tenía ciertas peculiaridades derivadas de
que su objeto es el derecho fundamental a la educación.
Por tanto, yo entiendo que un concierto educativo no es
sino un contrato entre la Administración pública y un par-
ticular para la prestación con carácter gratuito del servi-
cio público de la educación, figura que se da en otros
ámbitos de la actividad pública, como son la asistencial
o la sanitaria.

Ya la ley general del setenta abordaba el tema de los
conciertos educativos como un medio de financiación de
los centros no estatales; una previsión que, además, no
se llevó nunca a cabo, porque también entiendo que co-
rrían tiempos en los que la educación mantenía todavía
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un lastre elitista y el concepto de gratuidad universal de
la misma se confundía con una obra de caridad.

La Ley orgánica del derecho a la educación, del
ochenta y cinco, consagra el concepto de enseñanza
básica obligatoria y gratuita e instituye la programación
general de la enseñanza como un instrumento para ga-
rantizar la efectividad del derecho a la educación. De
esta manera queda fijado el régimen de conciertos para
el sostenimiento público de aquellos centros privados
que, en orden a la prestación del servicio público de la
educación, formalicen con la Administración educativa el
pertinente concierto.

Y la Ley orgánica de educación, la de este año, la del
4 de mayo de 2006, en su artículo 109.1 dice que, en
la programación de la oferta de plazas, las Administra-
ciones educativas armonizarán las exigencias derivadas
de la obligación que tienen los poderes públicos de ga-
rantizar el derecho de todos a la educación y los dere-
chos individuales de alumnos, padres y tutores. Y, así, las
Administraciones públicas programarán la oferta educa-
tiva de las enseñanzas declaradas gratuitas, teniendo en
cuenta la oferta existente en centros públicos y privados
concertados. De acuerdo con lo anterior, en el artículo
116 mantiene el régimen de conciertos para aquellos
centros privados que ofrezcan enseñanzas gratuitas y sa-
tisfagan necesidades de escolarización. Todo esto en tan-
to en cuanto se establece en otro artículo, que es el
108.4, que el servicio público de la educación se reali-
zará a través de los centros públicos y privados concer-
tados.

Por lo tanto, yo diría, señoría, que el establecimiento
del régimen de conciertos educativos supone que nuestro
ordenamiento jurídico consagra y reconoce el carácter
mixto del sistema educativo español y que, a través del
mismo, se garantiza tanto el derecho a la educación co-
mo a la libertad de enseñanza. Pero yo le diría también
que los titulares de los centros privados que deciden aco-
gerse a la financiación pública —y, por tanto, formalizan
el correspondiente concierto educativo— asumen una
serie de obligaciones no solo en cuanto a la prestación
de los servicios educativos, sino también en la propia
configuración del centro, al tener que garantizar la par-
ticipación, a través de los consejos escolares, de la co-
munidad educativa en lo que es la gestión y el gobierno
del mismo; además, quedan sometidos al proceso de es-
colarización unificado al objeto de garantizar la igual-
dad de oportunidades en el acceso de todos a los pues-
tos escolares que están sostenidos con fondos públicos.

Pero ya le he dicho que yo creo que tenemos que
atender tanto a los argumentos de orden jurídico, que,
con ser decisivos, señorías, no son los únicos... Hay que
tener también y deben tenerse en cuenta —entiendo yo—
ciertas realidades sociales. Y la realidad social, señoría,
nos dice que hay una parte de los ciudadanos que de-
mandan estos centros diferentes a los centros que los po-
deres públicos ponemos en marcha, y yo creo, señoría,
que tampoco a estas demandas podemos ser insensibles.

Consecuentemente, yo le diría, señoría, que en Ara-
gón hemos elaborado un sistema escolar en el que se ar-
ticula, por un lado, el cumplimiento de estos mandatos
constitucionales y, por el otro, también intentamos dar
respuesta a esas demandas sociales, siempre de acuer-
do a esa programación general de la enseñanza. Y, en
se sentido, la política general en materia educativa del
Gobierno de Aragón es, por un lado, el mandato consti-

tucional y, por el otro, el formular una adecuada oferta
de puestos escolares de las enseñanzas gratuitas, consi-
derando todos los instrumentos legales que nos permiten
alcanzar este objetivo. Y yo le diría que los conciertos
educativos constituyen un instrumento eficiente de la pro-
gramación general del servicio público de educación, un
eficaz instrumento de cobertura de las necesidades de es-
colarización y de garantía de la gratuidad de la ense-
ñanza. En Aragón, por tanto, señoría, intentamos mante-
ner una red integrada por centros públicos y por centros
privados que se comprometen con la Administración y
con la sociedad a dar ese servicio público educativo.

Y una de las consecuencias que se deriva también de
esta red integrada es que, desde la Administración edu-
cativa, a la hora de cumplir con el mandato constitucional
de efectuar una programación general de la enseñanza
que garantice el derecho de todos a la educación, debe-
mos tener en cuenta tanto los puestos escolares que tene-
mos en nuestros centros propios como en los centros pri-
vados con concierto educativo. Y así es como podemos
dar respuesta a las previsiones que antes le mencionaba.

Sí que le comentaría, señoría, que el curso 2006-
2007 se inicia con dos colegios concertados menos en
la comunidad autónoma y con el cierre de catorce uni-
dades, a pesar de ampliar en los conciertos de tres años.
Y yo, señoría, le diría que este dato viene a confirmar
una tendencia que ha supuesto que, desde el curso
1999-2000, curso en el que asumimos las transferencias
en materia educativa, hayan desaparecido en esta co-
munidad autónoma trece centros concertados y que ten-
gamos ciento veinte unidades menos con respecto a
aquel año concertadas en la comunidad autónoma.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora consejera,
vaya concluyendo.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, señoría.

Ahora bien, esto que le he explicado desde el punto
de vista legal o desde el punto de vista de las demandas
de la sociedad a la Administración educativa, evidente-
mente, tenemos que abordar el tema de la financiación
de los conciertos. Y el concierto obliga a la Administra-
ción a asignar fondos públicos para el sostenimiento.
¿De qué manera? Dentro de la norma de la comunidad
autónoma, de acuerdo a los módulos económicos que
fija la Ley general de los presupuestos generales del Esta-
do. Y usted sabe que eso se establece con carácter míni-
mo anualmente en los presupuestos generales del Estado.
Dentro de esos módulos de concierto tenemos que hacer
frente a los pagos del salario del personal docente, por
un lado, a unas cantidades que se denominan «Otros
gastos» y atender el pago de los conceptos de antigüe-
dad, así como la repercusión en las cotas de la Seguri-
dad Social.

Y, en ese sentido, señoría, yo creo que desde la Co-
munidad Autónoma de Aragón hemos intentado, como
le he querido explicar al inicio de mi intervención, hemos
querido intentar tener una red integrada de centros pú-
blicos y concertados que permita hacer frente a las obli-
gaciones que tenemos desde el punto de vista legal, pero
también teniendo en cuenta, señoría, las peculiaridades
de esta comunidad autónoma, donde tenemos unos nú-
cleos importantes donde hay demanda y donde hay cen-
tros que son de gestión privada, pero que son concerta-
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dos, y, por otro lado, con una política muy clara de lo
que es inversión en centros y en nuevos centros públicos.

Por otro lado, señoría, yo le diría que no se trata tanto
de desviar dinero de la escuela pública a la escuela con-
certada o para asumir otras cosas u otras partidas u otras
obligaciones que el propio Gobierno va realizando a lo
largo de todo el año. Ese dinero que sale de esas parti-
das, en concreto, puede significar no que se congelen
equipamientos educativos o la construcción de nuevos
equipamientos educativos, sino que más bien los pluria-
nuales se adecuan para que esos centros educativos...,
para poder hacer realidad las dos obligaciones: la de
asumir una obligación que se ejecuta a lo largo del año,
pero, por otro lado, seguir cumpliendo con tus obliga-
ciones a la red de escuelas públicas, entendiendo tam-
bién a la enseñanza concertada.

Por otro lado, señoría, yo creo que los datos que yo le
he presentado son datos objetivos. Esa sensación de que
la enseñanza concertada puede subir en detrimento de la
pública no es cierta. Sí que entendemos que debe haber
un cierto equilibrio entre ambas redes. Ni la concertada
tiene interés en incrementar su número de centros en esta
comunidad autónoma, cuanto menos, ni el Gobierno de
Aragón tiene intención de aumentar el número de centros
concertados. Si no, señoría, no tendríamos una política in-
versora en centros públicos como la que está teniendo du-
rante estos años la comunidad autónoma.

Por otro lado, dentro de lo que son los conciertos
fuera de lo que son las etapas obligatorias de la ense-
ñanza, yo le diría que, los centros integrados, lo que se
ponía en valor en aquel momento, señoría, es algo que
el centro privado podía poner en marcha en aquel mo-
mento y, sin embargo, los centros públicos no, y eran los
centros integrados de formación profesional. La ense-
ñanza privada podía abordar los centros integrados,
pero la enseñanza pública no podía. Fue por primera
vez en Aragón cuando, en el seno de participación del
Consejo de la FP, se pudo poner en marcha que los cen-
tros públicos educativos fueran centros integrados. A
partir de ahí, la experiencia se realiza solo desde el de-
partamento en centros públicos aragoneses, no en cen-
tros privados.

Yo creo, señoría, que no se trata de mezclar todos los
datos, sino de racionalizar. Y estoy, evidentemente, dis-
puesta a darle toda aquella información en cuanto al
número de alumnos, número de unidades que ustedes
precisen, como siempre intentamos hacer desde el de-
partamento a sus demandas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas. Tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señora consejera, por ofrecernos los datos a
los que se acaba de referir usted. Supongo que también
es consciente que, cuando desde mi grupo le demanda-
mos información acogiéndonos al artículo 12, en oca-
siones nos encontramos con respuestas de que todavía
no se nos pueden ofrecer datos correspondientes al año
en curso. De tal manera que, afortunadamente, existen
otras vías para poder obtener esos datos. Evidentemente,
los datos que tenemos son los que tenemos y no pueden

ser otros, insisto, porque, en general, hay que pedir da-
tos con relación a años anteriores a su departamento.

Usted se ha referido, de alguna manera, a los oríge-
nes de la concertación. Se ha referido al carácter mixto
que tiene, entre comillas, el sistema educativo en el Esta-
do español y en Aragón, pero mi pregunta en nombre de
mi grupo va, sobre todo, en la línea de dónde ponen us-
tedes los límites. Esa es un poco la cuestión: dónde están
los límites. Porque, claro, usted señala que están intere-
sados..., interesados, no, que es un elemento de partida
fundamental el tener en cuenta la realidad social y tener
en cuenta la demanda que puede existir por parte de un
sector de la población para que sus hijos e hijas sean ma-
triculados, sigan cursando sus estudios en centros priva-
dos concertados. Pero, claro, usted está poniendo enci-
ma de la mesa un argumento un poco peligroso, porque
es el argumento que sin duda le vendrá muy bien a otros
grupos de la oposición: si usted está planteando un sis-
tema educativo a demanda, entonces no sé cómo le va
a responder al Partido Popular cuando el Partido Popular
le está pidiendo libertad de centro, libertad de matrícula
de centro.

Vamos, la postura de mi grupo en este caso es dife-
rente, y entendemos, por supuesto, que es el departamen-
to quien tiene que marcar unas líneas y que los recursos
públicos —no hay que olvidar nunca—, evidentemente,
tienen que priorizar, sin lugar a dudas, la red pública. Y
el problema que vemos nosotros es que el sistema edu-
cativo público sigue sufriendo las consecuencias de una
política educativa que es condescendiente con la ense-
ñanza privada concertada.

Usted me ha hablado aquí de una serie de cifras.
Nosotros analizaremos todas las cifras que ustedes nos
vayan enviando, pero hay una tendencia que es muy di-
fícil de discutir, y es que, desde hace varios años, insisto,
la proporción entre alumnado que estudia bachillerato en
centros públicos y alumnado que estudia bachillerado en
centros privados concertados, sobre todo en núcleos de
mayor población, se viene decantando últimamente a
favor de los centros privados, con una repercusión evi-
dente en la procedencia del alumnado que accede a los
estudios universitarios. Cuanto menos, nosotros creemos
que eso merecería alguna reflexión. Ya le hemos formu-
lado también alguna pregunta en este sentido.

Y, como consecuencia, sin duda, de la política del
Gobierno de Aragón, esa convivencia —entre comillas—
entre centros públicos y centros privados concertados
está llevándonos a casos en los que, insisto, el número de
alumnado de bachillerato está descendiendo hasta cifras
preocupantes en determinados centros en los que incluso
el bachillerato desaparece o dentro de poco tiempo va a
desaparecer. Me refiero a determinados institutos de edu-
cación secundaria. Y ¿qué sucede en esos casos? Pues
que muchas veces, cerca o en la misma zona —que tam-
bién hemos hablado de la zonificación en núcleos como
Zaragoza y lo complicado que es mantener zonas tan
amplias, aunque ustedes no quieren establecer ahí nin-
gún cambio—, cerca de estos institutos de educación se-
cundaria que están pasando esos problemas, hay centros
educativos privados concertados con bachillerato con-
certado. Y eso es así.

Y la pregunta que le hago en nombre de mi grupo, y
es clarísima, es: si el sistema público podría asumir la de-
manda que está asumiendo el sistema privado concerta-
do, ¿por qué mantienen ustedes esos conciertos?, ¿hasta
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cuándo los van a mantener? A no ser que usted me diga
que no lo están haciendo, pero es que eso es así.

Estamos hablando de recursos públicos, y no lo sé si
su departamento tiene intención de seguir utilizando re-
cursos públicos para mantener, en este caso, conciertos
en niveles de enseñanza no obligatoria en zonas, insisto,
donde el sistema educativo público podría asumir ese
alumnado, incluso a veces sin incremento de gastos. Pues
la pregunta en esta línea es: ¿cuánto tiempo piensan pro-
longar esta decisión o si es una manera que tienen uste-
des de concebir el sistema educativo? ¿Hasta cuándo va
a permitir su departamento, señora consejera, que el con-
cierto de bachillerato, estos conciertos de bachillerato en
centros concertados sirvan para asfixiar y, en ocasiones,
terminar con la misma oferta en el sistema educativo pú-
blico? Dicho en términos muy claros: ¿hasta cuándo va a
permitir que se utilicen recursos públicos para acabar
con una oferta pública en beneficio de la privada con-
certada?

En el ámbito de la planificación de la oferta educati-
va, evidentemente, usted tiene la llave, señora consejera,
su departamento tiene la llave, y la Administración, las
administraciones —eso lo recoge también la LOE, como
usted, de alguna forma, ha ido también mencionando—
tienen la obligación de planificar la oferta educativa y
tienen que hacerse, evidentemente, responsables en la
extensión de su red propia. Y, su red propia —ya sé que
a usted le gusta mucho decir esa red mixta, ese sistema
mixto—, yo creo que sigue siendo la red pública, que es
la red que vertebra el sistema educativo. ¿Cómo se plan-
tea esto el Gobierno? ¿Definitivamente considera que no
lo es? Porque no se da la circunstancia de que la ense-
ñanza privada concertada esté supliendo realmente las
carencias del sistema público y que mantenga, por ejem-
plo, una política de admisión de alumnado totalmente so-
lidaria con la sociedad de la cual proceden los recursos
que están siendo utilizados para su financiación. Y asis-
timos, insisto, desde hace años a la consolidación de esa
ruptura en beneficio de la privada.

Mientras haya institutos de educación secundaria,
señora consejera, que dejen de ser referencia para alum-
nos con expectativas de estudio, con expectativas aca-
démicas normalizadas, nosotros creemos que, mientras
sigan existiendo, el gobierno tiene un problema que no
lo tiene resuelto. Y en esta ocasión sí que le pido una de-
claración casi de principios de su gobierno: cuáles son
los planes que tiene su departamento, ¿piensan incre-
mentar los conciertos —sí, no y en qué niveles—? y,
sobre todo, qué criterios está manteniendo su departa-
mento para establecer, y ya no solo para establecer, sino
también para prorrogar conciertos en el ámbito...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —concluyo,
señora presidenta—, en el ámbito de la enseñanza po-
sobligatoria, en zonas donde la educación pública, el sis-
tema público podría asumirlo, porque no sé si son cons-
cientes en esta ocasión de la hipoteca que esta decisión
está significando para el sistema público.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para la consejera señora Almunia.
Tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría, yo creo que, cuando usted habla de los da-
tos de los alumnos que en Zaragoza estudian bachillera-
to en centros privados o en centros privados concertados,
puede ser que tengan concertada la enseñanza obliga-
toria, pero que no tengan concertado el bachillerato.
Estamos hablando de una enseñanza posobligatoria, y
la Comunidad Autónoma de Aragón no hemos incre-
mentado lo que han sido los conciertos singulares fuera
de la etapa obligatoria, a excepción del tramo inicial de
los tres a lo seis años, que ahí sí que se ha regularizado
con el resto de los centros; pero no hemos ampliado los
conciertos singulares en bachillerato. Entonces puede ser
que, a lo que usted haga referencia para achacarnos al
Gobierno de Aragón, lo que esté ocurriendo es que haya
por parte de las familias —y en eso sí que ahí el Gobier-
no no puede decir nada— una elección de las propias
familias de ir a centros que, teniendo concertada su ense-
ñanza obligatoria, no tienen concertado el bachillerato,
y, por lo tanto, van a una enseñanza privada privada,
aunque sea en un centro concertado. Porque la am-
pliación, como le digo, de conciertos singulares en bachi-
lleratos no ha sido algo que haya hecho el Gobierno.

Por otro lado, señoría, no sostengo sus planteamien-
tos. A mí me parece tan legítimo el que un joven quiera
estudiar bachillerato para acceder a la universidad como
que un joven se acerque a un ciclo formativo de grado
superior para continuar su formación en la universidad.
Es que el que va a bachillerato para ir luego y continuar
sus estudios universitarios no va en mejores condiciones
para, y sobre todo si nos referimos a según qué tipo de
carreras dentro de la propia universidad. Es decir, hay li-
cenciaturas técnicas que los propios docentes están di-
ciendo que los alumnos que vienen de ciclos formativos
específicos de esa área llegan en unas condiciones mu-
cho mejores que los que vienen de bachillerato. Y eso,
señoría, creo que, afortunadamente, los españoles lo
hemos entendido, y, afortunadamente, la FP ha dejado
de ser la niña pobre del sistema educativo para conver-
tirse en uno de los instrumentos que tiene la sociedad más
adecuados para favorecer la vida laboral de muchos de
nuestros jóvenes.

Yo creo, señoría, que eso es un mérito que hemos con-
seguido entre todos. A la FP ya no van los que no saben
o los que no pueden. La FP, en estos momentos, está
siendo una salida tan digna como lo puede ser el bachi-
llerato para ir a la universidad. Y espero —y eso sí que
es una declaración de principios de este gobierno— que
podamos seguir incidiendo de una manera positiva
desde lo público para que la FP y el bachillerato no sig-
nifiquen separar a los alumnos por el nivel de inteligen-
cia que tengan o de destreza que tengan, sino que, re-
almente, el que vaya al bachillerato, que yo creo que es
la asignatura pendiente que tenemos en las reformas edu-
cativas —esa es la asignatura que realmente tenemos
pendiente los españoles para aproximarnos a los euro-
peos—, podamos hacer que vaya consecuentemente al
bachillerato, como los que van a la FP. Y eso no lo com-
parto, señoría, eso no lo comparto con usted.
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Y sí que si quiere podemos hablar de qué política
hemos llevado en los conciertos en la etapa obligatoria
y, como le digo, en esos conciertos singulares de la pri-
mera etapa de la educación, que son los 3-6 años, pero
no en la posobligatoria, que, a excepción de aquello que
nos vino con las transferencias educativas, tan apenas se
ha ampliado. Y le diría, señoría, que, dentro de los pre-
supuestos de este año de la comunidad autónoma, el pre-
supuesto que el Departamento de Educación y este go-
bierno han previsto para la escuela pública es de
seiscientos cincuenta y dos millones ciento setenta mil se-
tecientos treinta y siete euros; para la escuela concerta-
da, señoría, ciento veintidós millones seiscientos cuaren-
ta y ocho mil seiscientos diez euros. Es decir, yo creo que
las cifras dan la medida de cuánta concertada tenemos
en Aragón y cuánta pública tenemos en Aragón.

Y le he dicho al principio de mi intervención que no
es voluntad de este gobierno de crecer en los centros con-
certados, pero sí que le diré una cosa: sí que es voluntad
de este gobierno el hacer efectivo el servicio público
educativo, que nuestras leyes lo que dicen es que puede
haber una red y que hay una red integrada de escuelas
públicas y de escuelas concertadas que se comprometen
a prestar ese servicio público educativo, y eso sí que es
un objetivo prioritario del gobierno, que asuman esa co-
rresponsabilidad que tienen con la sociedad, que se com-
prometan con la sociedad, igual que desde la Adminis-
tración pública nos comprometemos cada año o cada
dos años con esos centros concertados para hacer posi-
ble ese principio constitucional que hace muchos años
que decidimos todos los españoles y del cual yo me
siento muy orgullosa, que es el derecho a la educación
y, además, la libre elección de enseñanza.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Continuamos con la interpelación número 49/06, re-
lativa a política general en materia de fracaso escolar,
formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Po-
pular señora Grande Oliva a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte. Tiene la palabra, señora Grande.

Interpelación núm. 49/06, relativa
a la política general en materia de
fracaso escolar.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta, y buenos días, señorías.

La interpelación que formulo hoy a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte tiene mucho que ver con la
existencia de un problema que está generando un deba-
te social importante, que constituye una auténtica preo-
cupación entre los miembros de la comunidad educativa,
y este es, ni más ni menos, señorías, que la existencia del
fracaso escolar, problema que nos debe de llevar a todos
a la reflexión y, entre otros elementos, poner en eviden-
cia o cuestionar la idoneidad de los sistemas educativos.

De nuevo resurge un problema que ya se apuntaba
en el informe PISA, publicado el año pasado, y que vati-
cinaba lo que ha demostrado el último informe apareci-
do al inicio del mes de septiembre, que, publicado por la
OCDE (o sea, por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo) con el título de «Indicadores de la OCDE
2006», evidencia el creciente deterioro de la competen-

cia intelectual de nuestros alumnos y el bajo rendimiento
académico de nuestros escolares. Los datos de este in-
forme, que sirven para comparar los sistemas educativos
de los países que forman esta organización y analizar la
evolución de varios indicadores, en España, señoría, son
preocupantes y elocuentes de la precaria situación edu-
cativa que ahora se encuentra inmersa en una nueva re-
forma de nuestro sistema educativo.

No voy a abrumarles con datos, pero sí que, en Espa-
ña, la tasa de abandono escolar temprano es del 30,8%,
es decir, la proporción de estudiantes que deja de estu-
diar en España la enseñanza obligatoria, señorías, hasta
los dieciséis años es —repito— del 30,8%, mientras que
la tasa de la OCDE se sitúa en el 12% y, en la Unión
Europea, la media fue del 15,2%. Por lo tanto, señorías,
estamos a la cola de Europa, ya que únicamente nos
supera Portugal con el 38,6%. En la educación secunda-
ria obligatoria, que cursan alumnos entre 12 y 16 años,
los que no alcanzan los objetivos en su edad (o sea, los
que fracasan) son el 30%, mientras que la media en el
mundo desarrollado es del 12%, lo que nos sitúa de
nuevo en el cuarto país por la cola de los treinta analiza-
dos en rendimiento escolar en la etapa obligatoria y en
la más alta de los países de la Unión Europea. Aficiona-
dos al riesgo, los alumnos españoles son los que más
veces repiten. El porcentaje de alumnos de quince años
que ha repetido al menos una vez es del 28,6%, frente
a la media, que se instala en el 13,4%, lo que revela que
somos el país con mayor número de alumnos repetidores.
Un 6,2% de jóvenes españoles de 15 a 19 años no tiene
ni formación ni empleo y están muy mal preparados para
competir. Actualmente, el porcentaje de alumnos que
completan las enseñanzas de bachillerato o ciclos for-
mativos de grado medio en relación con su grupo de
edad se sitúa en España en el 66%, frente al 81% de
media de la OCDE. El fracaso en esta etapa llega, pues,
a menos del 20% en la OCDE y al 34% en España. Solo
están peor en esta etapa educativa, señorías, Turquía,
Brasil o Méjico. Y, por último entre los 25 y los 34 años,
solo el 61% de los españoles tiene un título de bachille-
rato, formación profesional de grado medio o equivalen-
te; desde luego, un porcentaje, señorías, impropio del
nivel socioeconómico español y lejos del 77% de la me-
dia de la OCDE. 

Resumiendo, señorías: fracaso del 30% en educación
secundaria obligatoria, 38% en bachillerato y formación
profesional de grado medio y 42% en la universidad. A
pesar de que, desde 1996 hasta 2004, el gasto público
ha aumentado considerablemente en un 70%, al pasar
de veintiún millones de euros hasta los treinta y seis que
tenemos en la actualidad, señorías, lo preocupante es
que seguimos donde estábamos en fracaso escolar, es
decir, en la cola de los países industrializados.

No estamos bien o no estábamos bien, señorías, pero
es que ahora estamos incluso un poco peor. Un sistema
educativo en el que uno de cada tres jóvenes abandona
sus estudios antes de concluir la enseñanza obligatoria es
un sistema que debe ser revisado, necesita mejorar, si me
permiten esta terminología del argot educativo, y nos
debe de llevar a la reflexión, señorías, a todos, pero prin-
cipalmente a los responsables políticos que ostentan el
gobierno, es decir, al Partido Socialista.

Yo le preguntaría, señora consejera, que a qué se
debe este abandono masivo de las aulas. ¿Es, como dice
el señor Tiana, que muchos chicos abandonan tempra-
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namente los estudios atraídos por el trabajo? ¿Es tan
escasa la motivación de la LOGSE que los niños aban-
donan el sistema educativo español antes de los dieciséis
años porque no tienen otra cosa mejor que hacer? Desde
luego, la escasa motivación antes de la LOGSE, con la
LOGSE y ahora, con la LOE, es una constante. La LOGSE
—se lo he dicho muchas veces, señora consejera— fue
un desastre, y los resultados allí están. 

El Partido Popular elaboró la Ley orgánica de la cali-
dad de la educación, entre otras cosas, porque estamos
preocupados por solucionar este grave problema, que
constituye un auténtico lastre para un país, y así lo hici-
mos reflejar en su preámbulo. Pero es que ni tan siquiera
tuvo la posibilidad de demostrar si era o no era eficaz,
ya que, utilizando —lo he denunciado muchas veces en
esta cámara— un método en esta cámara sin preceden-
tes en la historia de la democracia española, el Partido
Socialista derogó una ley orgánica mediante un decreto
para elaborar una ley propia —su ley, señora conseje-
ra— sin consenso ni diálogo, por más que se obstinen en
demostrarlo, y, a las veinticuatro horas de su aprobación
pírrica en el Congreso, con el 51% de los votos, Zapa-
tero cesó a su entonces ministra, en un hecho insólito, lo
que indica que no debía de estar muy satisfecho con el
trabajo realizado.

El problema, señorías, para este país es que el Parti-
do Socialista no ha hecho ninguna autocrítica a la
LOGSE. Es más —y esto es lo preocupante—: se mantie-
ne en ella, ya que la LOE es una mala ley, es una LOGSE
agravada. Pero ya no solo eso, señora consejera y se-
ñorías: es que el gobierno socialista no se pregunta ni
cómo ni por qué se ha llegado a esta situación.

Las políticas educativas del Partido Socialista han fra-
casado: la LOGSE es una buena muestra de ello y la LOE
es su preludio. La LOE, que devalúa el concepto del es-
fuerzo individual, que mantiene el principio de la com-
prensividad, desechado en todos los países europeos, fo-
menta la indisciplina entre los alumnos y resta autoridad
a los profesores. Bajo los lemas de equidad y calidad,
junto al esfuerzo compartido, lo que se denomina el an-
gelismo escolar, plenamente equivocado, esconden una
promoción automática al contemplar de nuevo el paso
de curso con tres o más asignaturas si la junta de eva-
luación así lo considera, y, por lo tanto, se está propi-
ciando en las aulas, señora consejera, el tener a chava-
les que en tercero de educación secundaria arrastran
quince asignaturas, ya que están pasando de curso por
imperativo legal. Se vuelve a empobrecer la educación
secundaria porque ustedes retoman las áreas de la edu-
cación primaria en el primer ciclo de este nivel educati-
vo. Se quiebra el principio del profesorado especialista
por materias. Establecen una optatividad a la carta que,
por más que ustedes digan que rompen lanza por el
ámbito rural, usted me dirá cómo se lleva a cabo eso.

La LOCE, para colmo, daba la posibilidad de recu-
perar objetivos y contenidos o competencias, como uste-
des les llaman ahora, con las pruebas extraordinarias
que podía fijar cada comunidad en junio o septiembre.
Aquí está claro que su obstinación es incomprensible. Su
obstinación de realizarlos en junio, frente a todos los sec-
tores de la comunidad educativa, especialmente el pro-
fesorado, nos ha sumido en una auténtica decepción, de-
cepción y desencanto con esta actitud, desde luego solo
comprensible, señora consejera, desde una falta de res-
ponsabilidad política sin límites. Y me consta... 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, debe concluir, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo ya,
señora presidenta—, que le han hecho llegar cantidad
de escritos en este sentido, en el que califican la medida
de descabellada, y usted, por esa confrontación virulen-
ta y por esa irresponsabilidad política, la callada por res-
puesta. Y, por último, señora presidenta, la muestra más
palpable de este fracaso que preludia y que anuncia la
LOE es que se haya institucionalizado el hacer novillos
entre los chavales menores de edad, según se contempla
en la disposición final primera, en el apartado quinto.

Yo creo, señorías, que estas medidas que vuelven a
estar contempladas en la LOE nos deben de llevar a
todos, desde luego, a la reflexión y a la preocupación,
porque Aragón no está exenta ni es ajena a este proble-
ma, máxime cuando Aragón ha sido un paradigma
logsiano por excelencia. Por lo tanto, señora consejera y
señorías, yo le pregunto qué medidas lleva su departa-
mento o tiene previsto su departamento establecer para
paliar y prevenir el fracaso escolar.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias señora diputada.

Turno de respuesta del Gobierno. La consejera de
Educación, Cultura y Deporte tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señoría.

Señoría, cada día me sorprende más —se lo he de
decir—, porque llega un momento en que no entiendo...
Puedo entender que usted tenga necesidad de criticar al
Gobierno de Aragón, de criticar al gobierno de España,
de criticarme a mí —eso lo entiendo—, pero no entiendo
cómo una responsable del Partido Popular que ha tenido
responsabilidad en la gestión de educación en gobiernos
de Aragón, de esta comunidad, pueda decir que la
LOGSE, esa nefasta ley que la mal llamada Ley de cali-
dad del Partido Popular no supo derogar y que la ha de-
rogado la Ley Orgánica de Educación que ha aprobado
este gobierno con eso que dice usted, esa mayoría pírri-
ca que aprobó una ley... La LOCE, señoría, no derogó la
LOGSE; la LOE ha derogado la LOGSE, es la que la ha
derogado. Y que hable usted de no hacer autocrítica...
¿Cómo es posible que ahora se dé cuenta —yo diría que
cuatro años después— de que España es el país de
Europa que más se repite, cuando hace cuatro años nos
estaban vendiendo a todos los españoles que la culpa del
sistema educativo español era la promoción automática
que la LOGSE había puesto en marcha? Y ¿cómo es po-
sible que esa defensa que hizo el Partido Popular en
aquel momento de que había que echar atrás la LOGSE
porque los alumnos no sabían...? Ahora, claro, la OCDE,
a usted, le abre los ojos y le dice que España es el país
que más se repite. Porque se repetía entonces, señoría, y
se repite ahora y se sigue repitiendo, con lo cual es que
a mí sorprende cada día más. Es decir, ¿cómo puede
decir lo mismo y lo contrario, pero sin ningún...? No le im-
porta. Es decir, ya no son ni los principios ideológicos que
su partido ha defendido constantemente: es la oposición
por la oposición, sin darse cuenta realmente de lo que
está diciendo en su intervención, señoría. A mí es que eso
me deja cada día más sorprendida, porque no es la pri-
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mera vez que lo ha hecho. Yo soy consecuente con los
principios de mi partido o intento serlo, señoría, e intento
adaptar, en la medida en que puedo, porque entiendo
que gobernar es gobernar para todos, esos principios a
lo que es la realidad de mi territorio, señoría.

Y, claro, me sorprende de que usted hable aquí del
fracaso escolar de España con respecto a Europa. ¿Quie-
re que hablemos del fracaso escolar en Aragón, señoría?
Porque esos datos están, y están publicados y los publi-
camos todos los años. Y, señoría, ese es el compromiso
que tiene el gobierno y ese es el compromiso que tiene
este gobierno, pero es también el compromiso que tiene
el gobierno de España, luchar contra el fracaso escolar,
porque nos hemos comprometido como europeos, seño-
ría, no porque nos hayamos comprometido como socia-
lista ni como militantes del Partido Popular: porque nos
hemos comprometido como europeos. Y como europeos
estamos todos decididos a luchar contra el fracaso esco-
lar. A partir de ahí, señoría, intentar poner las medidas y
los recursos necesarios para conseguir descender cada
día más el fracaso escolar en España y nosotros, este
Gobierno, en Aragón.

Pero, señoría, le diré —y le voy a dar datos por si
usted no los tiene todavía—, le diré que la tasa de titula-
ción en esta etapa en el Estado es del 73,9%; en Aragón
es del 76,5%. Pero también le diré que estamos 2,4
puntos por encima del porcentaje de la media española.
Y ¿eso nos ha de mostrar satisfechos? No. El objetivo es
conseguir reducir las tasas de fracaso escolar. Y, señoría,
le voy a decir una cosa: tal vez conseguir cero fracaso
escolar no lo consigamos nunca, pero, señoría, le diré
que este Gobierno está poniendo en marcha las medidas
y los recursos necesarios para conseguir que haya un 0%
de fracasados en una etapa como la secundaria obliga-
toria, independientemente de las titulaciones que se
tengan que adquirir, porque tan importante, señoría, en
una etapa que desde el punto de vista del desarrollo de
la persona es tan importante porque es el tránsito para
alcanzar la madurez y la incorporación al mundo labo-
ral..., es necesario, señoría, el que nuestros alumnos se-
pan mucho, pero también es necesario, señoría, que les
demos herramientas necesarias para poderse desenvol-
ver en una sociedad cada vez más compleja. ¿Resulta-
dos académicos? Sí, pero también, señoría, desarrollo in-
tegral de la persona. Y eso, señoría, es educar. Lo otro,
yo lo llamaría de otra forma.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Turno de réplica para la diputada señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, yo le puedo sorprender, pero usted
me sonroja. Usted me sonroja cada vez que sube a esta
tribuna o que viene a comparecer a la Comisión de
Educación.

Yo, lo que le puedo decir es que el Partido Popular tie-
ne principios, tiene ideas [un diputado, desde su escaño
y sin micrófono, se manifiesta en términos que resultan in-
inteligibles] que canaliza... Por supuesto que sí. ¡Ustedes
no! ¡Ustedes no! La LOE es un proyecto fracasado, seño-
ra consejera, es un proyecto fracasado. Y no se lo dice

únicamente el Partido Popular: se lo está diciendo la so-
ciedad española.

La LOGSE, claro que fue un invento suyo que a nos-
otros, como partido, cuando gobernamos, no nos tocó
más remedio que aguantar y que soportar. Pero, en
cuanto tuvimos oportunidad, por responsabilidad políti-
ca, hicimos nuestra propia ley, y, desde luego, con unos
objetivos claros de intentar paliar un problema existente
en la sociedad española como es el fracaso escolar. Uste-
des, está por demostrar.

Lo que está claro es que la LOGSE, se ponga como
se ponga, no ha dado resultados, y se lo dice, sí, se lo
dice una diputada que ha tenido responsabilidades polí-
ticas de gestión y se lo dice también una docente que
conoce la realidad educativa de las aulas con la LOGSE,
con lo poco..., con lo poco, no, con lo nada que se pudo
llevar a cabo la LOCE y, ahora, por esta situación, cier-
tamente no conozco cómo poco a poco van implantan-
do las ideas o las medidas que están contenidas en la
LOE y que preludian de nuevo un auténtico fracaso.

Mire usted, no lo digo solo yo. Yo le digo que tengo
esa ventaja de conocer la realidad educativa desde arri-
ba y desde abajo, pero vaya a las aulas, pregunte a los
docentes, vea qué es lo que ocurre, vea la sensación que
tienen ellos, si realmente este fracaso escolar existe o no
existe, y pregunte usted si están esperanzados de que
puedan solucionarlo. Y no se ponga, desde luego, ner-
viosa porque es la realidad.

Mire, no me hable de datos. Es que, con usted, el ri-
gor se manifiesta en que los datos los manejan como
quieren y como les interesa. No voy a entrar en ellos, en-
tre otras cosas porque es una cuestión puramente baldía.

Claro que en el momento que salió este informe, que
es demoledor para España —y si usted dice lo contrario
es que no vive la realidad, señora consejera—... Claro
que sí que en cuanto salió este informe —vuelvo a repe-
tir—, que a mí me preocupa... Y lo coja como quiera.
¿Que le tengo que criticar a usted? Pues ya no lo sé si le
tengo que criticar o no. Yo simplemente sé que desde la
oposición estoy ejerciendo, con todos mis derechos, el
papel de control al gobierno. Por lo tanto, yo solamente
le puedo decir lo siguiente, señora consejera: inmediata-
mente de salir los datos de este informe, que vuelvo a re-
petirle que es demoledor —y lo digo con preocupa-
ción—, su maquinaria mediática ya lanzó en los medios
de comunicación, desde luego, datos que, además, no
encajan. Ahora, usted me acaba de dar unos que para
nada tienen que ver con los que su departamento y su go-
bierno dieron previamente en los medios escritos. Pero
eso, desde luego, a usted no le debe de satisfacer.

Y lo que le exijo desde aquí es que no parcheen de
nuevo. Yo me alegraré mucho como aragonesa de que
nos salgamos de la media —¡cómo no me voy a ale-
grar!—, pero, en este sentido, también le he de decir una
cosa: Aragón, antes de entrar ustedes en el gobierno,
tenía unos índices de fracaso escolar, desde luego, supe-
riores a estos. Puede decir lo que quiera, claro, aquí me
va a decir lo contrario, pero esa es la realidad, señora
consejera. Y, como usted y su departamento y su gobier-
no, el papel lo aguanta todo, desde luego, ni nos sirven
las medidas estas de acompañamiento que me imagino
que me dirá ahora que tienen establecidas en los centros
ni me sirven unas medidas de este calibre —lo he entre-
sacado de los muchos que tengo—... En un instituto de
Teruel, el Ibáñez Martín, se pone en marcha un plan de
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apoyo a su alumnado —le estoy hablando del 10 de oc-
tubre de 2005—. ¿Por qué en este instituto y en otros no?
Dígame por qué. ¿Porque todo lo hacen en plan experi-
mental? ¿Qué criterios están utilizando ustedes para llevar
a cabo estas medidas? ¿Usted cree que son eficaces?
¿Usted cree que esto no puede estigmatizar a un centro,
señora consejera? ¿Usted no lo cree? ¿Cómo pueden ven-
dernos —y acabo ya porque veo que se me ha encendi-
do la lucecita—, cómo puede vendernos que Aragón
divide las clases en las materias principales para reforzar
a los alumnos? Y dicen ustedes —¡ojo!, lo están diciendo
en 2006—, dicen: en Aragón, desde 1999, hemos apro-
vechado la disminución del alumnado. ¿La disminución
del alumnado? Si tenemos los institutos saturados, si tene-
mos los centros saturados... No se ría... Le importa un
bledo. Y, desde luego, cada vez que se ríe es que está
pensando lo contrario. Y dice que están desdoblando en
todas las áreas: en física, en química, en biología, en
lengua extranjera, en tecnología... Pero ¿en qué mundo
vive usted? Pero ¡esto es una mentira! Entre otras cosas,
¿sabe por qué, señora consejera?: porque los institutos
están saturados, porque los laboratorios de física y quí-
mica, de química, se utilizan para dar clases habitual-
mente y no se pueden hacer desdobles. Ustedes desvir-
túan la realidad. ¿La integración y la escolarización del
alumnado inmigrante? Otro tema que también tiene sin
solucionar, señora consejera.

Por lo tanto, es todo en usted una pura falacia. Menos
mal que yo ya..., ya no solamente yo, que la voy cono-
ciendo, la ciudadanía aragonesa se está dando cuenta
de lo que le estoy diciendo: que el papel todo lo aguan-
ta, pero la realidad es completamente diferente. Se
impone un plan de choque, señora consejera, no sola-
mente en secundaria, sino también en primaria, que es
donde empieza realmente el problema. Y, ustedes, vuel-
vo a repetir que lo único que tienen es parches. Porque
—y acabo ya, señora presidenta—, mire usted, mal le va
a un país cuando la educación falla, y falla, señorías y
señora consejera, falla estrepitosamente con el Partido
Socialista. Porque estamos hablando de España, señora
consejera, y, desde luego, del futuro de los españoles y
del futuro de esta comunidad autónoma y de nuestros jó-
venes. Y, desde luego, el Partido Socialista, hasta ahora,
está demostrando que esto le importa muy poco.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora diputada.

Por último, el turno de dúplica para la consejera. Tie-
ne la palabra, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presidenta.

Señoría, en 1999, esta comunidad autónoma perdía
alumnos. Afortunadamente, señoría, hubo un gobierno
PSOE-PAR que apostó claramente por situar a la educa-
ción en el primer eje de actuación del gobierno. Afortu-
nadamente, señoría. Y se aprovechó la circunstancia de
la pérdida de alumnos para empezar a desdoblar, para
empezar a apoyar. Y eso, señoría, a pesar de que afor-
tunadamente vamos incrementando en el número de
alumnos, se sigue manteniendo. ¿Sabe qué significa eso,
señoría? Recursos, recursos económicos, fundamental-
mente, pero también recursos humanos, señoría, y mejo-

ra también en los propios equipamientos de nuestros cen-
tros docentes.

Porque se lo he dicho, señoría. ¡Claro que tenemos
fracaso escolar! Pero ¡si yo no lo oculto, si no lo oculta-
mos nadie! Pero hay una diferencia entre usted y yo, se-
ñoría: para usted, el fracaso escolar únicamente se refie-
re a los aspectos académicos de los alumnos; para mí,
no, señoría. Me interesa que nuestros centros educativos
formen a los jóvenes mejor preparados de la historia de
Aragón, claro que sí, pero me interesa que formen a las
mejores personas, señoría. 

Y se lo he dicho antes: luchar contra el fracaso esco-
lar y conseguir cero en fracaso escolar, no lo consegui-
remos nunca, pero sí que podemos conseguir, señoría,
un 0% de jóvenes fracasados, y ese es nuestro empeño.
Es decir, que tengan conocimientos, que se sepan des-
envolver cuando sean jóvenes en la sociedad compleja
que nos toca vivir, señoría, eso es lo que pretendemos
con nuestros jóvenes, y que sepan buscar sus salidas,
profesionales y educativas. Eso es lo que pretendemos y
ese es el compromiso de este Gobierno, señoría, pero
también es el compromiso del Gobierno de España. Y,
afortunadamente, la nueva ley de educación aborda el
problema, los problemas básicos educativos en la ense-
ñanza primaria, cosa que la Ley de calidad del Partido
Popular no abordaba, y se empiezan a introducir medi-
das contra el fracaso escolar. Porque se lo he dicho al
principio: el compromiso es conseguir el éxito de todos
los jóvenes, porque eso, señoría, nos hará ser fuertes
como país y nos hará, señoría, que sigamos creciendo
en la medida que se está creciendo en estos momentos. 

La LOGSE no fue una mala ley, señoría. Ustedes la hi-
cieron muy mala, y eso se lo he dicho al principio de mi
intervención. La culpa de los males de España era la pro-
moción automática que un gobierno socialista había
puesto en marcha con la LOGSE, y ahora viene aquí y
me reconoce que España es el país de Europa que más
se repite. ¡Alucinante, alucinante! O los alumnos pasa-
ban sin saber o se repite, señoría, pero las dos cosas no,
por principios. Las dos cosas no. [Murmullos.] La lucha
contra el fracaso escolar, señoría, comprometidos —se lo
he dicho— como europeos, no comprometidos como so-
cialistas o como militantes del Partido Popular. Europa,
señoría, se está conformando y se quiere conformar de
otra manera. Y yo señoría, ¿sabe que le digo?: que me
lo creo y, en la medida en que podemos desde este go-
bierno, lo ponemos en marcha. Con lo cual, señoría, el
compromiso de este gobierno contra el fracaso escolar,
todo, pero, señoría, para conseguir mejores jóvenes.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Interpelación número 50/06, relativa... —por favor,
señorías, un poquito de silencio, les ruego que tengan un
poco de silencio—, interpelación número 50/06, relati-
va al problema migratorio, formulada por el diputado del
Grupo Parlamentario Popular señor Cristóbal Montes al
consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

Tiene la palabra el señor Cristóbal Montes.
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Interpelación núm. 50/06, relativa
al problema migratorio.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora pre-
sidenta.

Señoras y señores diputados.
La interpelación versa sobre la incidencia de la inmi-

gración en Aragón, pero, habida cuenta de que se trata
de un tema de enjundia y de calado, yo voy a dedicar,
señor consejero, la primera parte de la interpelación
para hablar en general del problema, y la segunda parte
la dedicaría a la incidencia en Aragón y a indagar y a
preguntarle las medidas y los remedios que al respecto
están poniendo en marcha o piensan poner en marcha.

Acabamos de terminar, acabamos de vivir el fin de un
siglo, el siglo XX, que algunos pensadores han calificado
como el siglo más calamitoso de la historia de la huma-
nidad, el siglo en el que ha habido los adelantos más
significativos y los retrocesos más dramáticos y terrorífi-
cos. Alguien escribió —un premio Nobel— que en los
quince primeros años del siglo XX se adelantó más cientí-
ficamente que en toda la historia de la humanidad —qui-
zá había algo de exageración, pero había un fondo de
verdad—. En los quince primeros años del siglo XX se
adelantó en investigación científica, en logros científicos
tanto como en el resto de la historia de la humanidad.
Pues bien: en los decenios siguientes se retrocedió en la
historia de la civilización, posiblemente, como en ningu-
na otra época de la historia de la humanidad. Un siglo
que conoció la revolución rusa, un siglo que conoció dos
guerras mundiales, un siglo que conoció el genocidio, un
siglo en el que murieron más de cien millones de perso-
nas de muerte violenta no es precisamente un siglo para
ponerse condecoraciones. 

Pues bien, el siglo XXI no apunta mejor. El siglo XXI se
está enfrentando ya en sus inicios a una serie de proble-
mas terroríficos: el problema del cambio climático, el
problema de la lucha o la pugna de culturas y civiliza-
ciones, el problema del terrorismo, el problema del agua,
el tremendo problema del agua, que va a ser una heca-
tombe a nivel del globo, y el problema de la inmigración.
El siglo XXI está destinado a ser uno de los grandes
siglos, no el primero en el tiempo, pero sí el primero en
cantidad, el gran siglo de las migraciones. 

A España le está tocando en este problema migrato-
rio, que está ya muy desarrollado, pero que está en cier-
nes todavía de cara a lo que se nos viene en cuanto a
movimientos migratorios —lo que estamos viviendo
ahora es simplemente un anuncio, un anuncio escalo-
friante, un anuncio peligroso, pero un simple anuncio de
lo que viene—, a España le está tocando una participa-
ción fuerte en ese fenómeno. Algo se estará haciendo
mal para que nos hayamos convertido, ahora mismo, en
el primer país europeo receptor de inmigrantes. Es un
triste handicap, es un triste récord que España, en estos
momentos, constituya el primer país europeo receptor de
inmigrantes. Políticas, quizá, excesivamente permisivas y
hasta alentadoras, mensajes de comprensión y de exal-
tación de unos supuestos derechos, regularizaciones ma-
sivas, falso humanismo, falso multiculturalismo, dejación
de lo propio en aras de lo extraño y, probablemente,
también dejación, en muchos casos, de nuestra escala de
valores, que es la escala occidental, mutando el orden
natural de las cosas e invirtiendo las prioridades.

No se pueden recibir en cinco años, como ha pasado
en España, cuatro millones de inmigrantes y anunciar
otros cinco para el próximo quinquenio, porque los su-
puestos beneficios económicos y poblacionales se neu-
tralizan ante los problemas educativos, sanitarios, socia-
les, culturales y aun políticos que suscita una inmersión
humana tan desmesurada e irracional. 

Quizá, no obstante la gravedad del problema, no
somos dados a reflexionar sobre lo que nos está cayen-
do encima, señor Larraz, y, en esto, yo quiero hablarle
con toda sinceridad. Este no es un problema de confron-
tación política: este es uno de los grandes temas funda-
mentales, en los que a las personas sensibles se nos eriza
la epidermis cuando vemos que no somos capaces en
España, en este momento, los dos grandes partidos de
ponernos de acuerdo sobre este tema, sobre este y otros.
Es decir, en los países, a veces tan denostados, en los
países anglosajones no se creerían en este momento que
en un país occidental como son ellos, en España, no sea-
mos capaces de ponernos de acuerdo en temas como el
modelo territorial, en temas como lo relativo a la inmigra-
ción, en temas como lo relativo a la plasmación de unos
criterios mínimos y obligados en materia educativa y que
no seamos capaces de llegar a lo que ellos llaman acuer-
do en lo fundamental. Que en España, en este momento,
no seamos capaces de tener una política inmigratoria
común, pactada, prevista en un acuerdo básico entre los
dos grandes partidos estatales es realmente sonrojante
—estas son de las cosas que sonrojan—, porque, efecti-
vamente, nos estamos metiendo en una situación difícil.

Un país que en lapso de poco más de diez años va
a recibir un volumen de inmigrantes de diez millones
aproximadamente, eso es una auténtica atrocidad, eso
es colocar arena en los cojinetes de este país, eso es co-
locar una bomba de tiempo en la línea de flotación del
navío que llamamos España. No hay país en el mundo
de nuestras características, —lo fue Estados Unidos en su
momento, pero eso era otra circunstancia—, de nuestras
características... En el momento actual, en las circunstan-
cias actuales y con los elementos que juegan en nuestro
país no hay posibilidad real de integrar realmente, de
captar, de comprometer, de identificar y de brindarle la
satisfacción a sus necesidades básicas a diez millones de
inmigrantes en el corto lapso de poco más o menos diez
años. Es realmente un reto horripilante y, probablemente,
un reto que no vamos a ser capaces de tratar porque nos
van a faltar medios, pero nos van a faltar medios mate-
riales, pero también medios intelectuales, entre ellos, el
que hacía un momento referencia, la falta de un acuerdo
fundamental, porque este es un asunto fundamental, en-
tre las dos grandes fuerzas políticas.

Habría que detener la inmigración ilegal dificultando
al máximo el acceso y devolviendo a su origen a los
transgresores. No deberían recibirse más inmigrantes
que los necesarios y asimilables mediante el oportuno
contrato de trabajo por causas regulares y con pleno res-
peto a la legalidad vigente. Para mí, el problema funda-
mental en este momento es que lo que está ocurriendo en
España en materia de inmigración en cuanto a desapa-
rición casi absoluta de la aplicación de la ley en esta ma-
teria no tiene precedentes y no ha ocurrido siquiera ni en
países del tercer mundo. Es decir, que, en España, el
Estado de derecho que pregonamos y del que legítima-
mente nos sentimos orgullos, porque ha sido el correlato
obligado de la democracia, se esté prescindiendo prác-

5959DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 79. FASCÍCULO 2.º. 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2006



ticamente de los elementos básicos del Estado de dere-
cho de cara al tratamiento de la población inmigrante es
realmente no solo preocupante, sino que es aberrante.
Estamos prescindiendo de los requisitos y exigencias de
los principios y criterios mínimos y obligados de un
Estado de derecho en el tratamiento de un problema tre-
mendo. Se prescinde de las exigencias mínimas de ese
Estado de derecho en cuanto a respeto de la ley, en
cuanto a cumplimiento de las formas, en cuanto a aplica-
ción de los criterios legales, en cuanto a actuaciones or-
denadas por nuestro sistema jurídico, etcétera. Es real-
mente escalofriante que se prescinda con absoluta..., no
diría impudicia, pero sí diría con absoluta irresponsabili-
dad —y la irresponsabilidad vale para todos en este
caso porque estamos implicados todos en una u otra
medida— del hecho de que se estén recibiendo inmi-
grantes, se estén dictando políticas, se estén aplicando
criterios y se estén llevando a la práctica situaciones que
quiebran, que pugnan, que luchan contra el Estado del
derecho y que quebrantan la norma sin ninguna justifi-
cación y sin ninguna respuesta.

Para terminar en esta primera parte, y antes de que
entremos a la segunda, en que trataremos de hablar del
tema aragonés, yo le señalaría, señor Larraz, que, con
ser graves estos problemas ahora mismo —y con ten-
dencia a agravarse en los años venideros inmediatos—,
no estamos más que en la boca del túnel. ¿Qué pasará,
si con los inmigrantes de primera generación estamos te-
niendo ya los problemas que tenemos, qué pasará
cuando los inmigrantes sean de segunda, de tercera o de
cuarta generación? Tenemos muy cerca los ejemplos. Te-
nemos el caso de Francia y el caso de Gran Bretaña, con
problemas tremendos con inmigrantes de segunda y de
tercera generación.

Termino sencillamente, señora presidenta, leyendo y
no comentando, porque creo que se comentan por sí
mismas, tres frases, tres pensamientos de ese gran pen-
sador que es el maestro Sartori, probablemente el mayor
politólogo occidental hoy vivo. Dice el maestro Sartori:
«Los sans-papiers [es decir, los sin papeles] están ahí,
pero legalmente y para el Estado de derecho no deberí-
an estar. Las tensiones sociales y las revueltas casi nunca
se originan por quien entra en un país filtrado legalmen-
te, sino que son originadas o exacerbadas por los que
entran ilegalmente». Y añade: «¿Se pueden remediar las
crecidas de los ríos bebiendo agua?» —hay un viejo
proverbio chino que dice: no intentes evitar la crecida de
un río bebiéndote el agua del río—. Pues bien, se pre-
gunta: «¿Se pueden remediar las crecidas de los ríos be-
biendo el agua?». Y contesta: «No. Pues, de la misma
manera, la crecida de los inmigrados no se puede reme-
diar dejándolos entrar». Y añade: «Entrar en una comu-
nidad pluralista es a la vez un adquirir y un conceder. Los
extranjeros que no están dispuestos a conceder nada a
cambio de lo que obtienen, que se proponen permane-
cer como extraños a la comunidad en la que entran hasta
el punto de negar sus principios mismos son extranjeros
que inevitablemente suscitan reacciones de rechazo, de
miedo y de hostilidad». En esa dinámica nos estamos me-
tiendo paso a paso, día a día, casi sin darnos cuenta, en
esa tremenda dinámica nos estamos introduciendo, y es
obligado pensar pronto, tomar medidas y, sin lanzarse a
la desesperada y sin montar números extraordinarios y,
desde luego, sin que se pueda decir que nadie quebran-
ta los derechos humanos o que hay brotes de racismo o

de xenofobia, sin embargo, llamar las cosas por su
nombre, tomar el toro por los cuernos y no cobijarnos o
no taparnos a veces con el subterfugio o con el falso
manto de que se atacan criterios legales fundamentales y
criterios de respeto a los derechos por simplemente
llamar las cosas por su nombre.

Hay un derecho a la emigración que es un derecho
legítimo y que está recogido incluso en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos del cuarenta y ocho,
pero, igual que hay un derecho a la emigración, hay un
derecho de todos y cada uno de los países a recibir, a
recoger los inmigrantes que necesiten y los que puedan
integrar y sostener adecuadamente. Si no se llega a un
punto de engarce entre eso, entraremos en la dinámica
en la que por desgracia estamos en España en este mo-
mento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno.
El señor Larraz, consejero de Economía, Hacienda y

Empleo, tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.

Señorías.
Señor diputado, me va a permitir que al revés de

como usted ha utilizado su primera intervención, de lo
general a lo particular —supongo—, en la segunda, me
va a permitir que yo haga lo contrario, vamos a ir en la
primera parte a lo particular de Aragón y, si me lo per-
mite, en la segunda, utilizaré el turno para hablar del
tema general, tal como usted lo ha planteado, puesto que
quizá sirva esta primera para ceñirme un poco más al
texto de la interpelación, en la que pregunta qué pro-
yectos, iniciativas, qué ha materializado el Gobierno de
Aragón en este tema a lo largo del tiempo.

Como usted conoce perfectamente bien, el fenómeno
de la inmigración en Aragón nos ha llegado mucho más
tarde que a otros países europeos y, además, también
más tarde que a otras regiones o comunidades autóno-
mas en España, de manera que hasta el año noventa y
nueve prácticamente, el movimiento migratorio que afec-
taba a nuestra comunidad era el contrario, aragoneses
que salían fuera. Y el efecto de esa emigración hacia
otros países, hacia otras comunidades autónomas —uno
de cada dos aragoneses prácticamente en edad de po-
der trabajar o de organizar su vida durante el siglo pa-
sado marcharon fuera de la comunidad autónoma—, lo
que produjo fue un declive demográfico importantísimo,
pérdida de personas jóvenes capaces y con muchas po-
sibilidades de futuro y una precariedad económica yo
creo que importante.

Hay un contraste de resultados entre lo que produce
la emigración y lo que produce la inmigración: la emi-
gración, prácticamente, con cosas negativas, y difícil-
mente uno puede encontrar cosas positivas (a lo mejor,
algunas, si se analiza en profundidad), pero, desde lue-
go, el fenómeno contrario sí que permite poner en un
lado de la balanza cosas positivas y en el otro lado de
la balanza cosas negativas, cosas negativas que yo creo
que se pueden trabajar perfectamente y que no sean des-
ventajas, sino que sean incluso oportunidades, siempre y
cuando se trabaje directamente en ello y con una cierta
anticipación de las cosas que están sucediendo.
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En Aragón, desde luego, no somos una comunidad
que haya llegado tarde a normativas, por ejemplo, y a
normativas que otras comunidades posteriormente han
incluido alguno de los aspectos que, incluso, desde su
grupo se criticaron entonces. Como usted sabe, la Ley de
inmigración es una ley en la que no estuvo su grupo,
cosa que a mí me resultó complicada, porque práctica-
mente casi todas las leyes que hemos traído al parla-
mento se han hecho con el otro gran partido de este
Foro. Y además de eso, yo creo que se hizo en tiempo y
forma: se hicieron una serie de estructuras administrativas
que han servido, hay un servicio de análisis y planifica-
ción para adelantarse a los acontecimientos, muchos de
ellos con muchas facetas; se creó una oficina de inmi-
gración, que también ha trabajado en la gestión de
todos los programas, y una comisión interdepartamental
que permite, dadas las múltiples facetas que tiene este fe-
nómeno, pues, trabajar conjuntamente los departamen-
tos. Además de órganos de consulta, como el Foro de la
Inmigración, que se reúne habitualmente, en el que están
representados cada uno de los grupos étnicos que están
en esta comunidad autónoma y que les permite poner de
manifiesto los problemas que van apareciendo y cómo se
van resolviendo. Este Foro tiene cuatro comisiones: una
de empleo, otra social, otra jurídica y otra educativa.

Preguntaba también por estudios de investigación.
No he podido poner todos en las notas, porque han sido
infinitos. La verdad es que hay más información de la que
uno querría para trabajar, cómo está apareciendo la in-
migración en Aragón y qué problemas nos está dando o
qué oportunidades estamos teniendo con ellos. Hay estu-
dios, por supuesto, de cifras poblacionales desde el año
2002, se va haciendo anualmente un estudio, estudios
generales sobre la inmigración en Aragón. Hay otro de
2001 muy importante sobre el temporerismo, una carac-
terística especial de la propia comunidad autónoma,
sobre la contratación de extranjeros y empleo. Hay tam-
bién de entidades financieras, por ejemplo, la CAI, que
tiene hecho un estudio muy interesante del año 2004,
que se hizo en colaboración con el Inaem, de menores
de origen extranjero, otro de los problemas característi-
cos que se nos presenta con cierta frecuencia en la ciu-
dad de Zaragoza específicamente, porque es el núcleo
o lugar donde más inmigrantes vienen a parar. La inser-
ción laboral en el medio rural es otro de los aspectos ca-
racterísticos del mercado de trabajo.

Y luego hay todos los sectoriales que se pueda ima-
ginar: sobre sanidad pública, salud mental e inmigra-
ción, itinerarios de acogida a alumnos, de prevención de
riesgos laborales, de siniestralidad laboral (otro asunto
que también es muy interesante y preocupante para el
Gobierno), de formación y mediación intercultural, de la
mutilación genital femenina (un asunto que también ha
salido en este Foro con cierta frecuencia). Hay guías y
materiales infinitos de asesoramiento para ellos, de dere-
chos y deberes, de prevención de riesgos, de asesoría ju-
rídica sociolaboral, educativos, de integración, de itine-
rarios de acogida, de sanidad, etcétera, guías de salud,
de lactancia, de acceso al sistema sanitario, traducidos
todos los protocolos en múltiples idiomas, etcétera.

Existe también el Plan integral para la inmigración,
que no se lo voy a comentar, porque usted lo conoce
(2004-2007), con siete ejes, doscientas una medidas y,
además, presupuestos, que es con lo que uno lleva a ca-
bo todas estas cosas; presupuestos en los que no quiero

insistir, porque hace muy poquito que tuvimos ocasión de
hablar de los presupuestos de inmigración, que se han
multiplicado por infinito. Yo creo que en el año 2006 y
en el próximo 2007 tendremos crecimientos que, a ve-
ces, resulta incluso difícil manejarlos por el volumen tan
importante que tienen. 

Hay voluntad, existe presupuesto y hay cauces para
poderlo llevar a cabo con algunas apuestas que yo debo
de poner aquí de manifiesto: en primer lugar, el Plan in-
tegral apuesta por la normalización, no por crear estruc-
turas nuevas, sino que los que vienen utilicen el mismo
modelo que tenemos para atender las mismas necesida-
des que, en general, suelen tener las personas que están
aquí, es decir, estos casi sesenta mil extranjeros cotizan-
tes a la Seguridad Social en Aragón, los dieciocho mil
menores escolarizados, las cien mil tarjetas sanitarias,
que, como sabe, el introducirse en esta prestación no
tiene más trámite que simplemente estar empadronados
en los ayuntamientos correspondientes.

Y también querría, en esta primera intervención, po-
ner encima de la mesa el trabajo conjunto de una serie
de agentes sociales, de la sociedad civil, de organiza-
ciones no gubernamentales, o de instituciones, el trabajo
conjunto con el Gobierno de Aragón para hacer todas
estas líneas que le estoy comentando y, sobre todo, la co-
laboración entre el sector público y el sector privado, que
también ha sido importante en el tema de la inmigración.

Además de, por último, incidir también en el trabajo
que se ha hecho para sensibilizar a la población de aco-
gida, en el sentido del reconocimiento de cómo es cada
cual, de qué costumbres y qué cultura tiene y el respeto
por ellas, de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia
ellos, en el marco de las normas generales que nos he-
mos venido dando en esta democracia en la que vivimos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Señor Cristóbal, su turno de réplica.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Ya le decía al principio, señor Larraz, que con esta in-

terpelación, yo no vengo a confrontar con usted ni con el
Gobierno, porque creo que es un tema que trasciende al
interés estrictamente partidista: es un gran desafío que te-
nemos enfrente de nosotros, tanto a nivel nacional como
a nivel territorial o aragonés y, en consecuencia, de lo
que se trata es de cambiar ideas, de sugerir plantea-
mientos, de recibir información —me doy por satisfecho
de la información que ha procurado y, por lo tanto, no
insistiré sobre ella— y, sobre todo, de pensar en común,
de pensar en conjunto sobre una realidad realmente
desafiante.

Mire usted, señor Larraz, en la última encuesta del CIS
aparece ya la inmigración como el principal problema
de los españoles: nada más y nada menos que un 69%
de la población considera que la inmigración es hoy el
principal problema de España, nada más y nada menos
que un 69%. Ha pasado a ser el primer problema a nivel
general, el 69%. 

Yo sé, efectivamente, que la materia de la inmigración
es un tema de competencia del Estado. La Constitución
establece que los temas de emigración, inmigración y
asilo son competencia del Estado. Sé que nuestras capa-
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cidades en esta materia (capacidades normativas, ca-
pacidades de competencias) son muy limitadas, pero se
van a ampliar, se van a ampliar en el proyecto de Esta-
tuto —supongo que esta materia no será tocada en las
Cortes Generales—, ya que en el artículo 75.6 se dice,
dentro de las llamadas «competencias compartidas»,
que «corresponden a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón las políticas de integración de inmigrantes, en espe-
cial, el establecimiento de las medidas necesarias para
su adecuada integración social, laboral y económica, así
como la participación y colaboración con el Estado me-
diante los procedimientos que se establezcan en las polí-
ticas de inmigración y, en particular —y esto es muy im-
portante—, la participación preceptiva previa en la
determinación, en su caso, del contingente de trabaja-
dores extranjeros». 

Ya sabe usted que esta es una vieja preocupación que
está recorriendo a lo largo y a lo ancho de la España au-
tonómica, la de participar de alguna manera las comu-
nidades autónomas en la fijación de los contingentes de
trabajadores extranjeros. Nosotros vamos a tener, si se
aprueba el Estatuto en los términos en que ha sido re-
dactado el proyecto, una posibilidad no vinculante pero
sí preceptiva de participar con las políticas o en las polí-
ticas del Estado a la hora de fijar los contingentes de tra-
bajadores extranjeros, y creo que el Gobierno haría bien
en irse preparando para un reto, una demanda que va a
venir en esa dirección y a corto plazo.

Porque no nos engañemos, no nos engañemos —lo
decía en la primera parte de la intervención—, muy bien
por los derechos humanos, muy bien por las políticas de
integración, muy bien por la interculturalidad —nunca
por la multiculturalidad—, muy bien por brindar a perso-
nas que vienen buscando trabajo y buscando desarrollo
oportunidades que no tienen en su país, pero estamos en
un país europeo que se llama España, en un país que es
una democracia constituida, en un país que forma parte
de la Unión Europea y que, además, según reza en nues-
tra propia Constitución, es un Estado social y democráti-
co de derecho, y esto tiene que hacerse sentir, tiene que
hacerse valer, el extranjero debe saber que cuando llega
a España (en este caso, a Aragón) y se integra en una
comunidad territorial determinada, tiene unos derechos
por su simple condición humana.

El Tribunal Supremo de Alemania ha llegado a decir
que «los derechos humanos son los derechos consagra-
dos en la Constitución alemana», es decir, que los dere-
chos que consagra la Constitución alemana son derechos
humanos y, por lo tanto, abiertos al universo entero, a
todos los que habiten, a todos los que estén físicamente
en el territorio de Alemania. E igual pasa en España: los
derechos humanos están integrados de tal manera en la
Constitución española que se aplican a todas las perso-
nas que estén en España por el simple hecho de ser per-
sonas. Pero una cosa es esto y otra cosa es que se aflo-
jen los lazos, que se haga la vista gorda, que se solapen
situaciones, que se evite el llamar las cosas por su nom-
bre y, sobre todo, que se apliquen las políticas correctas.

Señor Larraz, decía usted al comienzo de su inter-
vención —y decía bien— que España ha pasado..., y
Aragón, concretamente, ha pasado en muy poco tiempo
de ser un país de emigración a ser un país de inmigra-
ción. Aragón era una región que se desangró, que se
desangró, y no sólo en el resto de España (Cataluña, País
Vasco), sino también fuera de España, y que estuvo per-

diendo población durante muchos años. Y ahora, de re-
pente, prácticamente sin solución de continuidad, hemos
pasado de ser un territorio de emigración a un territorio
de inmigración masiva. Y eso no sólo es un shock inte-
lectual, no sólo es un shock jurídico, no sólo es un shock
económico, sino que implica incluso el ponerse las pilas,
el plantearse mentalmente qué tipo de exigencias, qué
tipo de necesidades y requerimientos supone la existen-
cia de una política, de unas nuevas políticas que enfren-
ten un fenómeno para el que obviamente no podíamos
estar preparados.

Yo, por razón de mi edad —ustedes no, son más jó-
venes—, he vivido ese fenómeno, yo fui emigrante. En los
años cincuenta, yo fui emigrante y emigré a Venezuela,
y emigré a Venezuela como emigraron muchos otros es-
pañoles y aragoneses a Brasil y a Venezuela en aquellos
años, pero antes, incluso, a la Argentina o a Chile. Pero
fui un emigrante legal, como lo eran todos los españoles
que salían de España. Yo me marché con un contrato de
trabajo suscrito con la Universidad Central de Venezuela
y, si no, no hubiera podido entrar en ese país. Y, sin em-
bargo, en pleno siglo XXI, en nuestro país, se están apli-
cando políticas, se están haciendo dejaciones, se está
haciendo la vista gorda y se están facilitando cosas que
ni siquiera los países del tercer mundo toleraban o con-
sentían hace cincuenta años. Hace cincuenta años, en un
país del tercer mundo, no se podía entrar a la brava,
como se entra en España en estos momentos.

Y esto es lo que hay que reflexionar, y esto es lo que
hay que sentir y esto es lo que hay que plantearse: ¿cómo
se estructura un movimiento que en el fondo es justo, que
en el fondo es sano y que contribuye —y usted lo ha
dicho—, desde el punto de vista económico y social, re-
almente, al crecimiento de España? Hay un dato sinto-
mático: frente a la realidad nacional de que hasta hace
muy poco tiempo estábamos llegando a la cota peligro-
sísima de que por cada trabajador jubilado había una
cota de dos con cinco —no llegaba a tres— trabajado-
res en activo, el colectivo inmigrante es un dato estreme-
cedor, ya que por cada trece cotizantes a la Seguridad
Social, sólo hay uno que se acoja a los beneficios de la
Seguridad Social, lo cual es una aportación —usted, in-
cluso, lo cuantificó en una intervención anterior— impor-
tantísima. 

Pero los árboles no deben impedirnos ver el bosque:
una cosa son los efectos positivos que para la economía
y para la escala de población tan maltratada en Aragón
está teniendo la inmigración, y otra cosa es considerar
que el pez grande se come al chico y que, porque eco-
nómicamente y poblacionalmente signifiquen algo positi-
vo, debemos hacer la vista gorda e ignorar los tremen-
dos problemas sanitarios, los tremendos problemas
educativos, los tremendos problemas culturales y los tre-
mendos problemas sociales que una inmigración masiva,
desproporcionada y mal encauzada en estos momentos
está provocando y puede seguir provocando hasta lími-
tes intolerables en Aragón y en el resto de España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor Larraz.
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El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.

Señorías.
Podemos estar perfectamente de acuerdo en algunos

aspectos que su señoría ha puesto de manifiesto en esta
tribuna, pero deberíamos de... No sé, a mí me da la im-
presión... Yo no tengo las cosas tan claras como parece
ser que las tiene usted.

Yo creo que durante todos estos años, desde que co-
menzó la venida de inmigrantes a España, con diferen-
tes gobiernos centrales de diferente signo, pues, todos
han tenido problemas, esa es la verdad. Ha habido nor-
mativas que ha habido que cambiar, que se han visto mo-
dificadas incluso por el Tribunal Constitucional. Cuando
hemos hablado, nos hemos arrojado unos partidos a
otros el efecto llamada... Yo, aquí, también lo he puesto
de manifiesto, una vez vista cuál ha sido la regulariza-
ción a lo largo de todos estos años, y no hay más regu-
larizaciones de unos gobiernos que de otros, porque en
todos se ha regularizado.

Quizá sí que me gustaría, por mor del pequeño tiem-
po que tengo, comentar algunos aspectos que ha traído
usted a la tribuna que creo que son muy interesantes de
discutir, pero difícilmente en el poquito tiempo que tene-
mos, ¿no?

Este no es el siglo de las migraciones, ni este ni el an-
terior, ni el anterior, ni el anterior... Emigraciones e inmi-
graciones, movimientos, ha habido desde siempre, unas
veces más agresivos que otras. Unas veces, buscando la
conquista; otras veces, buscando la subsistencia; otras
veces, huyendo de una situación sanitaria, como actual-
mente en el África subsahariana, prácticamente imposi-
ble de mantener, etcétera. Las razones han sido muy di-
ferentes.

Y nosotros, en este último tiempo, en esta parte de
siglo, en España y, concretamente, en Aragón, somos ne-
ófitos en esta última fase de movimientos migratorios, ne-
ófitos. Porque ha nombrado usted países anglosajones o
Francia, por ejemplo, que quizás sean los dos que llevan
más tiempo en Europa, en los que ya hay tres o cuatro
generaciones, no por el mismo asunto por el que nos
vienen inmigrantes a Aragón, sino por asuntos muy dife-
rentes que tienen que ver con las colonias, con las gue-
rras... Francia, por ejemplo, el problema de Argelia, que
fue... Hitos importantísimos en los que esos países se lle-
naron de emigrantes o inmigrantes, pero con dos mode-
los diferentes: en Francia, el modelo de la asimilación,
prácticamente, con una lengua común, etcétera, y, sin
embargo, en Gran Bretaña, otro modelo fenómeno dife-
rente, el de la «interculturalidad», palabra a la que usted
se refiere con cierta frecuencia, utilizándola un poco en
contra de la multiculturalidad.

Ninguno de los dos son modelos de asimilación ni de
interculturalidad. No son modelos, ni la interculturalidad
es un modelo, ni la multiculturalidad tampoco, ni siquie-
ra la asimilación: son procesos, no son modelos. No es
algo que acabe, que esté... No es un paradigma de có-
mo combinar unas culturas con otras. Es, simplemente, un
proceso de convivencia que no acaba, ni ha acabado,
ni que además se pueda predecir, porque ¿quién podía
predecir lo que ha ocurrido en Francia o lo que ha ocu-
rrido en Gran Bretaña? Bastante complicado.

Nosotros llevamos en Aragón ocho años, siete u ocho
años, de verdad, con un porcentaje de inmigrantes den-
tro de la cultura y el modelo social a lo que nos hemos

dado. Y estamos empezando el proceso, y yo, quizá, lo
veo así; a lo mejor, usted lo ve de otra manera, pero yo
creo que debemos de seguir trabajando en el proceso,
procurando aportar sobre el marco en el que yo le decía
al principio de normalización, de ayudas normalizadas
—aunque haya alguna cosa específica, porque la tene-
mos que trabajar— y, de momento, no nos va mal. Y es-
toy de acuerdo con usted en que deberíamos de contro-
lar los flujos.

La fijación de cupos para las comunidades autóno-
mas, que es un instrumento que hemos movido siempre
con los gobiernos centrales en varias ocasiones, en ge-
neral, no ha dado resultado; casi nunca hemos comple-
tado esos cupos y, sin embargo, han entrado por otros
métodos, como usted conoce perfectamente.

Entiendo que también es difícil manejar este asunto
con una falta de acuerdos entre los dos grandes partidos
por mor, quizá, de la coyuntura política. No quiero creer
que sea algo estructural, sino que es algo coyuntural, y
yo espero que las cosas vayan un poquito mejor, siempre
dentro del marco constitucional en el que nos movemos,
y yo creo que puede haber..., que el proceso de convi-
vencia puede ser el adecuado.

La última parte de su intervención no me ha conven-
cido tanto, y yo ahí sí que le pondría algunas pegas,
porque el hacer músculo de lo que somos resulta un poco
complicado y peligroso en ocasiones. Mire lo que está
ocurriendo en Estados Unidos desde el atentado de las
Torres Gemelas: a base de good ways y guns (o sea, pa-
rroquia, buenas costumbres y palo), pues está ocurriendo
algo bastante contrario a lo que se pretendía en ese país,
en el que ahora se habla muy poco de la multiculturali-
dad que allí tienen o, a lo mejor, interculturalidad, por-
que no terminan de mezclar unas cosas con otras, pero
que tampoco es un buen ejemplo para enmarcarlo en el
trabajo que tenemos aquí en Aragón, que estamos ha-
blando de Aragón, por supuesto, en estas Cortes, en las
que estamos empezando, y yo le animo a pensar en esa
la línea, y si quiere lo discutiremos en otras ocasiones,
del proceso y no del paradigma o del modelo, porque
probablemente nos equivocaremos como se han equivo-
cado Gran Bretaña y Francia al establecer paradigmas y
modelos de integración que no han resultado efectivos,
por lo menos, en los últimos tiempos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Interpelación 58/06, relativa a la ley de autonomía

personal, formulada por el Grupo Parlamentario Popular
al consejero de Servicios Sociales y Familia.

La señora Plantagenet-Whyte tiene la palabra para
exponer la interpelación.

Interpelación núm. 58/06, relativa
a la ley de autonomía personal.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero.
Señorías.
Hemos traído aquí esta interpelación, señor conseje-

ro, y es clara, yo creo que es de las más claras y una de
las más difíciles que hemos tenido que abordar usted y
yo en estos debates.
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Es: ¿qué iniciativas va a llevar a cabo el Departamen-
to de Servicios Sociales para implantar la nueva ley de
atención a la dependencia, o la ley de autonomía per-
sonal, que se está tramitando todavía en estos momentos
en el Senado?

Usted sabe que el Partido Popular tenía un gran inte-
rés en que esta ley de autonomía personal saliera ade-
lante, que esta ley sale o dimana de unos acuerdos que
se llevaron en el 2003 dentro del Pacto de Toledo y que
no es una ley que sale como consecuencia de una inten-
ción de un partido político, en concreto, en este caso, del
Partido Socialista, sino que es una ley que emana de
unos acuerdos de ese Pacto de Toledo, en los cuales
instan a la sociedad a que es muy importante que se
regule y que se arbitre una fórmula para la atención a la
dependencia, y nos marcan, además, varios criterios,
como es que sea una cobertura que sea de una manera
universal y que sea recogido como un derecho. Ese fue
un pacto entre todos los partidos políticos.

En el 2002, también la Unión Europea marcaba unas
directrices de cómo debe plantearse una ley de la de-
pendencia.

Usted sabe —le quiero recordar esto porque quiero,
sobre todo, que quede de mi exposición bien marcada
la importancia que tiene esta ley—, sabe que es una ley
nueva para todo el Estado y que el resultado va a de-
pender de cómo la implantemos, de cómo marquemos
esas bases y de cómo se produzca esa implantación,
para que tenga el éxito que debe tener esta atención a
los dependientes, que es una demanda ya antigua y una
necesidad imperiosa para que produzca. Usted también
sabe que el Partido Popular lleva en el programa electo-
ral, en su programa electoral para el 2004, ese com-
promiso con las personas dependientes para sacar esta
ley adelante, que estaba comprometida con otros parti-
dos políticos.

Usted sabe que se presentó un anteproyecto de ley en
el Congreso de los Diputados, un anteproyecto de ley
que realmente, a nuestro atender, era un anteproyecto de
ley realmente malo, malo, malo. O sea, el Gobierno del
señor Zapatero presenta un anteproyecto de ley nefasto
para toda España, porque no define qué derecho se
crea, no sabemos qué derecho se crea en el antepro-
yecto de ley, ni a quién va a ir destinado, ni cómo se va
a hacer, ni cómo se financia

Usted ya sabe que el derecho, ese derecho de la ciu-
dadanía que está..., bueno, se publicita por todos los
sitios, pero no queda recogido más que en el preámbulo
de la ley. Por otro lado, no se concretan las prestaciones
ni a qué servicio se puede hacer —en ese momento se
habla de intensidades—, no sabemos a quién va dirigi-
do, se habla de que para acceder a ese derecho tiene
que determinarse un baremo, que está sin concretar, y
que existirá un grado de evaluación. ¡Ah, bueno!, se ex-
cluye a los menores de tres años y, en ese momento, se
excluye a las discapacitados psíquicos. Este es el ante-
proyecto que presenta el señor Caldera.

El consejo territorial está ahí por definir, están exclui-
das las comunidades autónomas —fue una reivindica-
ción— y, además, se crea un comité consultivo y un plan
de acción integral. Todo esto, señoría, queda muy vago
de un proyecto que, realmente, queda todavía más in-
determinado en cuanto no determina la financiación, no
marca una financiación suficiente y, además, no marca
una financiación clara.

Este problemático anteproyecto se presenta en las Cor-
tes Generales el 22 de abril —estamos en noviembre en
estos momentos—, es terrible, pero es verdad, se presen-
ta el 22 de abril. O sea, es una ley que está en trámite
parlamentario y, realmente, malísima. En esta ley —inclu-
so, Caldera—, los dictámenes del Consejo Económico y
Social son negativos y también son negativos los dictá-
menes del Consejo de Estado, pero, aun así, hay un
acuerdo entre Ezquerra Republicana e Izquierda Unida
para sacar lo que ellos llaman «una ley de izquierdas».
Lejos de la realidad, señoría, esta ley de izquierdas no va
a solucionar ningún problema y se empieza una tramita-
ción parlamentaria larga, difícil y con una responsabili-
dad política del Grupo Parlamentario Popular que intenta
realmente que exista una verdadera ley para todos.

Mi grupo parlamentario, a nivel estatal, modifica una
ley que era socialista, una ley mala, para que sea una
ley para todos, y esto, yo lo quiero recordar, porque
sigue en trámite parlamentario y nos parece muy impor-
tante que se recuerde cuál es el interés y cuál es verda-
deramente la exigencia de hacer bien las cosas de mi
grupo parlamentario.

Usted ya sabe que el articulado de la ley consta de
cuarenta y siete artículos y ha sufrido cincuenta y cinco
modificaciones antes de salir del Congreso de los Dipu-
tados. En este momento, lo tenemos en el Senado.

Gracias al Partido Popular y a unos acuerdos que se
alcanzan, con una responsabilidad política donde las
haya de mi presidente, el señor Mariano Rajoy, se pro-
duce un intensísimo trabajo y se modifica la ley. Y en ese
momento, reconocemos expresamente en el articulado
que tiene que ser un derecho para todos y que tiene que
ser un derecho a nivel universal, que es más, que los ti-
tulares se van a agrandar, y se va a ampliar, para incluir
a los menores de cero a tres años y a los discapacitados
psíquicos. Y me va a permitir que haga un paréntesis,
porque como hemos visto noticias en la prensa de cómo
el señor senador Mur se había arrogado el tema de la
ampliación, el tema de los discapacitados psíquicos,
tengo que decirle que hay que llamarle la atención, que
no es así, que él no está en el Congreso, que la modifi-
cación se produjo en el Congreso y que los discapacita-
dos psíquicos, bueno, pues, entran gracias a negocia-
ciones, entre ellas, por el Partido Popular.

Pero es más, creemos que el Consejo Territorial se re-
fuerza con las competencias de las comunidades autó-
nomas, es decir, ahí tenemos algo que decir las comuni-
dades autónomas a la hora de implantar. Pero es más,
en la financiación, algo tan importante como es la finan-
ciación, va a haber anualmente dentro de los presupues-
tos generales del Estado una serie de criterios objetivos
valorables y, además, va a haber una cierta suficiencia
que hasta ahora no la había, pudiendo firmarse incluso
convenios plurianuales.

Ha habido varias modificaciones, pero, entre otras
cosas, también se incrementa el derecho a ser respetada
la confidencialidad. Creemos también en todo este tema
que el usuario que va a ser atendido por el plan de aten-
ción a la dependencia va a tener varias alternativas
dentro de una cartera de servicios y que se va a plante-
ar un plan individual.

Señoría, ya ve cómo el Partido Popular ha trabajado
muchísimo para que esta ley llegue para todos; quere-
mos de verdad que esta ley llegue para todos y que sea
una prestación real.
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Todavía, como le he dicho anteriormente, está en el
Senado. Entonces, en estos momentos, vemos cómo ha
habido una cierta rapidez por parte del Gobierno en im-
plantar una Dirección General de Atención a la Depen-
dencia que se planteó antes de que se iniciara la trami-
tación parlamentaria. Que a pesar de los tiempos que
lleva esta ley, que no está vigente hasta el 1 de enero y
que todavía está en tramitación parlamentaria, ya ha
sido publicitada como un derecho para todos en todas
nuestras comunidades autónomas.

Vemos que se está en un momento dado, incluso fa-
voreciendo un efecto llamada, ese efecto llamada que en
otros sitios se llama «efecto Caldera», aquí estamos te-
niendo un efecto llamada, en el cual todos los depen-
dientes, a partir del 1 de enero, tendrán derecho a...,
sabiendo —y no se les dice— que está en fase de trami-
tación parlamentaria y que, al igual que yo he explicado
que esa ley de izquierdas ha sido una mala ley y que
gracias al Partido Popular y al Grupo Parlamentario Po-
pular ha habido una modificación muy importante, que
estamos en fase de negociación y hasta que no pase el
Senado no va a haber una nueva modificación, esta ley
no puede ser vigente.

Entonces, estamos viendo una cierta temeridad por
parte del Gobierno de la comunidad autónoma, concre-
tamente, de su consejería, porque están lanzando al aire
campañas publicitarias sobre un tema de la ley de la de-
pendencia que yo creo que deberíamos ser mucho más
rigurosos.

No podemos provocar un efecto llamada: «todos los
dependientes que tengan que ser acogidos...», cuando
la ley no dice eso y cuando la ley está en trámite. Es algo
que a mí me gustaría que usted me explicara, porque con
esa celeridad a la hora de plantear esa dirección gene-
ral, se está produciendo un cierto caos y desorientación
dentro de la opinión pública.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, le
ruego que concluya.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Voy a terminar, señor presidente. Un minuto.

Otra opinión y otro criterio que ha creado una cierta
inestabilidad es el tema de la evaluación. La evaluación,
usted ya sabe que el órgano evaluador y los baremos de
evaluación, para que sean de todo el territorio de una
manera uniforme, no han sido acordados y la ley toda-
vía no los recoge. ¿Por qué no los recoge? Porque eso se
tiene que determinar por el consejo territorial. Ese conse-
jo territorial no se va a formar hasta una vez promulga-
da la ley, el 1 de enero, y tres meses después se organi-
zarán los órganos, la composición de los órganos y los
baremos para poder evaluar.

¿Por qué en la opinión pública ya se está diciendo
cómo se va a evaluar y quién va a evaluar? Pero, es más
—yo espero que usted en la réplica me conteste—, por
qué se ha creado esa incertidumbre de lo público y lo pri-
vado, si esto es público, si esto es público, si la atención
a la dependencia es una ley que emana y que sale y que
está exigida como un derecho público y que, es más, lo
marca la ley, que dice que «los órganos evaluadores ten-
drán que ser públicos y no podrán ser objeto de delega-
ción, contratación o concierto por entidades privadas».

No sé qué está pasando en la opinión pública o en
la opinión publicada que está generando confusión a la

hora de implantar esta ley tan compleja, difícil, pero que
va a resolver una serie de problemáticas muy importan-
tes y que hay muchas familias que las están esperando.
No hay un buen hacer a la hora de plantear esto.

Espero que usted, consejero, retome el tema y me ex-
plique, con el mismo interés que tenemos en mi Grupo
Parlamentario, ¿qué es este efecto llamada que se está
produciendo? ¿Qué es esta confusión dentro de lo públi-
co y lo privado, que no nos gusta?

¿Cómo va el tema de financiación, que no nos ha
quedado claro si a la comunidad autónoma, porque no
lo hemos visto en los presupuestos, la cuantía presupues-
taria que le compete a la comunidad autónoma son esos
quince millones? ¿Y cómo va a ser todo el tema del co-
pago, que es algo que tampoco está definido?

Y no nos gustaría que esto se produjera en un malen-
tendimiento ni provocara ninguna tensión antes de que
esta ley se promulgue y, en definitiva, en los dependien-
tes, que van a ser los que van a tener la oportunidad de
disfrutarla.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señor consejero, tiene la pa-

labra.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señor presidente.

A mí me da la impresión de que cuando uno se sabe
bien los deberes y se está hablando sobre algo que se
conoce —en este caso, la ley de dependencia—, pues,
la señora diputada se hace las preguntas y se da las res-
puestas, porque sabe perfectamente qué es lo que está
definido en la ley, qué es lo que no está definido en la
ley y sabe que en este momento se han producido algu-
nas modificaciones, de las cuales voy a hablar yo un
poco más extensamente también, y de que aún se van a
producir, porque ya se han presentado enmiendas en el
trámite del Senado. Se supone que ese trámite de en-
miendas que va a producirse en el Senado con la apro-
bación de algunas de las medidas va a cambiar sustan-
cialmente también la aplicación de la ley.

Pero también es muy curioso —y vuelvo a decir, en lo
que se contesta— que, claro, sabe que la propia ley con-
templa la creación de un consejo territorial y que a ese
consejo territorial, de alguna forma, le han dado algunas
competencias que ese propio consejo tiene que asumir.
Es decir, que hasta que la ley no esté aprobada y este
consejo no esté creado, pues, no se le puede dar con-
testación a algunas de las preguntas que en este mo-
mento me ha hecho.

Aunque este consejero pueda tener muy buena vo-
luntad y tener los deberes muy adelantados, pues, bue-
no, yo no sé lo que puede salir en ese consejo territorial
formado por todas las comunidades autónomas y el
propio Gobierno. Y por un consejo territorial en el que,
entre otras cosas, se contempla la participación de los
ayuntamientos al propio criterio del consejo territorial,
luego tampoco sabemos qué clase de representación va
a tener, porque Aragón será una de las diecisiete comu-
nidades autónomas que tendrá representación en ese
consejo territorial. Por lo tanto, algunas cuestiones no las
puedo contestar porque todavía no se ha desarrollado la
ley y todavía no está aprobada, no está cerrada, es
decir, pueden producirse algunas modificaciones.
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Por lo tanto, de lo que sí le puedo hablar es de lo que
ya está aprobado y de qué medidas está tomando el
Gobierno de Aragón en previsión y en adelanto de todo
esto, que todos estamos convencidos de que va a venir,
todos estamos convencidos de que va a ser una buena
ley, todos estamos convencidos y sabemos que ha sido
aprobada por unanimidad, prácticamente, en el Congre-
so de los Diputados, con lo cual no me extraña que haya
tenido que tener modificaciones. ¿Por qué? Pues, porque
para lograr unanimidad en el dictamen, hay que tener en
cuenta y hay que prever que algunos grupos establecen
algunas modificaciones y que si no se tienen en cuenta,
pues, naturalmente, luego no la apoyan. Es decir, claro
que ha sufrido modificaciones, pero porque es una ley
que está nacida en el consenso.

Discrepo en lo que dice sobre la financiación. La fi-
nanciación, desde el primer momento, ya está definida y
consensuada, y además está definido y consensuado en
qué se va a invertir esa financiación. Y el Gobierno de
Aragón, en la aplicación de la ley de dependencia, en
la aplicación del presupuesto este año de la ley de de-
pendencia aragonesa de 2006, hizo una previsión, yo
creo que muy exacta, de cuáles fueron los recursos y des-
tinamos dinero a todas aquellas cuestiones que, en prin-
cipio, se complementaban en la propia ley.

Y así, en el diseño, tuvimos partidas para la forma-
ción y para la puesta en marcha de la propia evaluación
de la ley de dependencia. Tuvimos partidas también
para el servicio de ayuda a domicilio, y yo creo que ya
he explicado en esta cámara que las ayudas del servicio
a domicilio, en todas las comarcas de Aragón se han cu-
bierto al 100%, y que únicamente en la ciudad de Zara-
goza es donde no se ha podido cubrir la demanda
entera por la propia dificultad de la tramitación, pero sí
que se han hecho avances significativos en cuanto a las
ayudas que se prestan. Porque hay que tener en cuenta,
además, que las propias ayudas del servicio de ayuda a
domicilio prevén diferentes grados según la dependencia
de las personas que entren en este servicio. Es decir, una
persona con un grado de dependencia en este momento
mínimo, pues, tiene unas determinadas horas de aten-
ción a la semana, y si este grado de dependencia es
mayor, hay que aumentar.

Entonces, en este momento, hemos llegado a un
acuerdo ya con el Ayuntamiento de Zaragoza de cuáles
son la que va a poner: se van a poner en marcha más
de trescientas cincuenta nuevas ayudas a domicilio antes
de que finalice el año, más de trescientas cincuenta
nuevas ayudas, y se va a aumentar el recurso y se va a
aumentar la intensidad de alrededor de cuatrocientas
ayudas más; esta es una cuestión que está en marcha
con el presupuesto de este año.

También tengo que decir en cuanto a los servicios de
centro de día y de noche o de asistencia residencial,
estos servicios se han potenciado. Yo creo que el plan de
inversiones que ha hecho el Gobierno de Aragón este
año ha sido un plan de inversiones ambicioso, en el que
se han contemplado todo tipo de ayudas relacionadas di-
rectamente con municipios, con comarcas y ayuntamien-
tos, en los cuales han hecho inversiones en centros de día
y residencias. Pero, también, yo creo que con una inver-
sión importantísima que ha dado un vuelco, que ha per-
mitido este año, entre otras cosas, conveniar muchas más
plazas y también tener previsión de creación de plazas
mucho mayores.

Como sabe la señora diputada, en el propio ámbito
de la ciudad de Zaragoza, que es donde más necesidad
de recurso hay porque es mayor la población, pues,
hemos puesto en marcha el Plan metrópoli, y seguimos
poniéndolo en marcha, y de una previsión de cinco resi-
dencias de cuando se creo el Plan metrópoli, de una pre-
visión de cinco residencias en marcha, en este momento
ya están cuatro en —digamos— trámites que ya no se
pueden parar, en trámites administrativos pero seguidos,
que terminarán en el plazo de dos años, como máximo,
con la construcción y puesta en explotación de estas
cuatro residencias.

También he manifestado que hay una residencia del
Plan metrópoli, la del barrio Oliver, que no se ha podido
poner en marcha por, precisamente, modificaciones ur-
banísticas de la parcela que el Ayuntamiento nos entregó
en su día y de que estas modificaciones urbanísticas
todavía no han terminado. Tengo entendido que el Ayun-
tamiento de Zaragoza ya ha tomado el acuerdo en la
última Comisión de Urbanismo que tuvo, que está a la
espera de la publicación y a que tenga efectos oficiales,
naturalmente, todo lo que se ha publicado. Con lo cual,
se va a producir un aumento importante de las plazas de
residencias, centros de día, etcétera, que es lo que a nos-
otros nos preocupa. 

Pero, además, en las prestaciones económicas que
también contempla la ley de dependencia, bueno, pues,
la prestación económica vinculada al servicio, hasta que
la ley no esté puesta en marcha y estas prestaciones eco-
nómicas no se reconozcan a las personas, pues, enton-
ces no se van a poder poner en marcha tampoco, es
decir, en este momento, no podríamos ponerlas porque
tampoco la ley está aprobada.

Pasa lo mismo con la prestación económica para cui-
dados en el entorno familiar y pasa también con la pres-
tación económica de asistencia personalizada, que es
donde más hincapié hacía la Federación de Asociacio-
nes de Disminuidos Psíquicos, porque no era una presta-
ción, digamos, para personas discapacitadas que no la
pudieran hacer, sino más bien era de acompañamiento
para que se les dijera lo que tenían que hacer. Yo creo
que la diferencia está clara.

Además de todo esto, el Gobierno de Aragón, natu-
ralmente, está tratando que ese efecto llamada que me
ha comentado, la «ley Caldera», pues, no se produzca.
Nosotros estamos diciendo por activa y por pasiva en
todos los foros donde nos es posible que la ley de de-
pendencia tiene unos plazos de aplicación, que en el
año 2007 únicamente va a tener efecto, si es que se
aprueba la ley y se pone en marcha, solamente tendrá
efecto para las personas con gran dependencia, es decir,
las personas que casi están dentro ya del sistema tanto
público como privado, pero la única —también creo que
lo he dicho en alguna ocasión—, la única diferencia o la
única particularidad es de todas aquellas personas que
en este momento estén recibiendo asistencia de sus fami-
liares en casa, que por diversos motivos no hayan podi-
do entrar en el sistema todavía y que, digamos, esa po-
blación no ha aflorado.

Pero sí que tenemos estudios, tenemos estadísticas,
calculamos más o menos cuántas personas pueden ser y,
desde luego, sí que prevemos y estamos tratando de ha-
cer todo lo posible para que, una vez que se ponga en
marcha la ley de dependencia, la verdad es que este
efecto llamada, que creo que es todo lo contrario, por-
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que nosotros estamos trabajando con las asociaciones en
todo momento, incluso con las asociaciones de disminui-
dos psíquicos, dejando claro cuál es el calendario de
aplicación de la ley y dejando claro quiénes son las per-
sonas que van a entrar en el año 2007 y cuáles son las
que no, pues, creo que estamos haciendo un trabajo de
información dirigido, sobre todo, a este sector y, sobre
todo, tratando de evitar que estas personas se acerquen
al sistema, porque nuestro problema, o creemos que el
problema puede ser el colapso del sistema al principio
por la aglomeración de la gente.

Nosotros estamos tratando de decir —y para eso,
creo que contamos con la ayuda de muchas asociacio-
nes— que el 2 de enero de 2007, si la ley entra en
marcha, solamente pueden venir los grandes dependien-
tes, dentro de los cuales a muchos ya los tenemos defini-
dos. Por lo tanto, las personas que deberían de acudir a
los servicios de valoración, digamos, en un primer mo-
mento, pues, han de ser prácticamente mínimas.

Pero también sabe que con la ley de dependencia se
han introducido algunas modificaciones que yo le quiero
hacer ver. Y es que, aparte de la necesidad de apoyo y
supervisión para la realización de personas con enfer-
medad mental, que es donde más fuerza hizo la federa-
ción (FEAPS) por introducir a esas personas discapacita-
das, hay otras que creo que favorecen a Aragón y que
usted no ha dicho. Por ejemplo, que se ha aprobado el
incluir el concepto de «dispersión geográfica» cuando se
refiere a los convenios entre la Administración general y
las comunidades autónomas, y esto se ha incluido, y en
esto, Aragón ha peleado mucho por que fuera así, y lo
hemos conseguido no solo nosotros —no voy a ser tan
pedante para creerme eso, porque no—, es decir, sí que
se ha incluido la dispersión geográfica y sí que se ha in-
cluido —creo que es de su conocimiento— que en el por-
centaje de participación de Aragón en la financiación de
la ley de dependencia, tenemos un porcentaje de tres
con ochenta y seis aproximadamente —le hablo de me-
moria— y, sin embargo, en otros conceptos, en la parti-
cipación de Aragón en los tributos del Estado, rondamos
el tres con dos, tres con tres, etcétera. Aquí hemos subido
más de medio punto, lo cual va a venir muy bien, por su-
puesto, digamos, para poder financiar.

Pero, además, hay otras cuestiones también que se
tienen que tener en cuenta, y es que en la propia puesta
en marcha de la ley de dependencia se habla no de mo-
ratoria, pero sí de hacer algunas excepciones en algunos
de los aspectos fundamentales de la ley, tales como la en-
trada en vigor del sistema, es decir, cuándo se van a re-
conocer las prestaciones, aunque la ley entre en marcha
el 2 de enero, desde cuándo se van a dar las prestacio-
nes, y desde cuándo podremos hablar, digamos, de qué
será obligación. Porque lo que sí que dice claramente la
ley es que es un derecho subjetivo, es un derecho de la
persona, y la Administración tiene obligación. Como
tiene obligación, es un derecho subjetivo, nosotros no es-
tamos creando ningún efecto llamada: estamos diciendo
lo que es, es decir, es una obligación de la Administra-
ción el dar respuesta con cuidado y con los plazos y, di-
gamos, intensidades que la ley prevé hasta el año 2015,
que lo dejamos muy claro, y que hasta el año 2015, esta
ley de dependencia no va a entrar, digamos, en vigor en
toda su plenitud.

Pero sí que tenemos claro también, desde el Gobier-
no, que en el año 2015, cuando esta ley entre en vigor

por completo, la ley extenderá sus efectos a toda la ciu-
dadanía y, tal como marca, será un derecho subjetivo de
carácter universal. Y, desde luego, lo que sí puedo decir
es que el Gobierno de Aragón está dando y dará los
pasos necesarios para que este derecho, en Aragón, sea
reconocido lo más rápidamente posible y, digamos, con
la mayor efectividad posible también.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, consejero.
Su réplica, señora diputada.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero.
Bueno, me ha hablado del Ayuntamiento de Zarago-

za, del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, de
los servicios de ayuda a domicilio y de la implantación
de la ley de la dependencia.

Señor consejero, yo creo que sí que ha reconocido
que va a ser un derecho subjetivo, es un derecho subjeti-
vo gracias a las enmiendas del Partido Popular, que es
verdad que Aragón ha presionado, pero ha presionado
a través de los representantes que tiene en el Congreso
de los Diputados, y ya sabe usted la composición de los
grupos que allí existen: está el Partido Popular y está un
diputado de Chunta Aragonesista.

Aparte de eso, señor consejero, yo creo no me ha ha-
blado de financiación. Me ha hablado de presupuestos
del Ayuntamiento de Zaragoza, pero no me ha hablado
de cómo va a financiar la aportación de la comunidad
autónoma a lo que exige la ley de la dependencia, de
cómo va a financiarse eso, cómo va a financiar, cómo va
el Gobierno a aportar la cuantía que exige anualmente
para atención a los dependientes. Ese es un tema que
queda ahí y del que seguiremos hablando, y a lo mejor
se lo tengo que preguntar al consejero de Economía,
porque veo que ese es un capítulo que no tiene que ver
con los presupuestos, sino con la financiación, porque
eso sí que nos preocupa, de cómo va a ser ese sosteni-
miento a la hora de la implantación, lo que marca una
duda importante.

Pero hay una duda que no queda clara, señor conse-
jero, y yo creo que tenemos que ser muy transparentes a
la hora..., y ha quedado un poco oscura la explicación
de la valoración y los órganos de valoración, el tema
entre lo público y lo privado. Queremos que sea público,
la ley dice público, no dice privado. Y le voy a hablar de
las moratorias y de lo que usted marca.

Señor consejero, usted sabe que los órganos evalua-
dores están sin delimitar y también está sin delimitar el
baremo, por lo tanto, no podemos hablar de evaluar a
nadie, señor consejero. Si no tenemos los órganos y no
tenemos el baremo, no se puede evaluar. ¿Por qué sale
en la opinión pública que se va a crear una empresa?,
¿por qué? Si no sabemos cómo se tiene que hacer ni sa-
bemos cómo se va evaluar, pues, ya esperaremos a que
nos lo determine la ley. 

Y es más, la ley sí que recoge, es decir, tiene que ser
no pudiendo delegarse, contratarse con entidades priva-
das, y como me ha mantenido el que sí que es cierto que
existen algunas modificaciones, una de ellas de mi grupo
parlamentario, dice así para el tema este concreto que
nos va: «durante un período de seis meses, desde la
fecha de inicio, para la presentación de solicitudes de re-
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conocimiento de la situación de dependencia, quedará
en suspenso lo previsto en la ley». ¡Para la presentación
de solicitudes!, ¡para la presentación del papel!, pero no
para ser evaluados: la evaluación tiene que venir desde
órganos, desde la Administración. 

Una cosa distinta es presentar el papel, como quien
presenta una solicitud para inscribirse..., como un regis-
tro. Bien, puede ser, pero la evaluación, los órganos eva-
luadores no pueden ser delegados, es más, mi grupo
parlamentario en el Senado modifica y presenta una en-
mienda y aumenta el plazo, pero para la presentación
de solicitudes. No podemos crear ninguna duda ni nin-
guna sospecha ante la aplicación y la implantación de
esta ley, de que esta ley pueda tener algún matiz priva-
do en la evaluación, porque es un derecho, y una per-
sona y unas familias, como así lo contempla la ley, pue-
den pedir una revisión de ese derecho, pueden pedir una
reclamación, y no podría caber el que se planteara una
arbitrariedad dentro del sector privado. Nos queda ahí
una sobra de duda, a la cual yo creo que..., bueno, al
tiempo..., la ley no está, en fin, no está todavía promul-
gada, no está planteada, estamos en fase de enmiendas
del Senado, y yo creo que queda muy claro, y hasta
ahora, estamos en estos términos.

Yo creo que se ha creado en la opinión pública una
cierta desazón, y no me gustaría para nada que eso ocu-
rriera dado el interés tan importante que tiene mi grupo
parlamentario, y queremos que esta ley se haga bien
desde lo público.

Otra cosa muy distinta —y esta diputada ha sido
siempre coherente en los planteamientos—, la concerta-
ción, que es posible, nos encanta y estamos de acuerdo
con ella, en la gestión: la gestión de los centros, en que
se gestionen las residencias, los centros de día, los servi-
cios de ayuda a domicilio..., en la concertación, pero
jamás en la evaluación de lo que son las personas de-
pendientes. Ahora bien, en la presentación de solicitu-
des, ningún problema.

Además, señoría, tenemos una moratoria, tenemos
tiempo, y no me gustaría tampoco que nuestra comunidad
autónoma creara una dirección general y luego se infrau-
tilizara, sino que creemos que tenemos que darle la com-
petencia adecuada, pues, es dinero público y hay que po-
nerla a trabajar adecuadamente y, en fin, tiene que
responder a las necesidades por las cuales se ha plantea-
do, y a la hora de tener un poco de exceso de trabajo o
en un momento de aplicación de la ley, yo creo que nos
va a dar la ley la suficiente moratoria a la hora de la im-
plantación para que esto sea bien explicado a todos los
usuarios, que yo creo que todos van a saber que este año
solamente van a entrar los grandes dependientes.

Tenemos también la incertidumbre de la financiación,
que es muy importante, con lo cual, si no hay financia-
ción, mal. Esperemos que el Gobierno del señor Iglesias
marque perfectamente cómo va esa financiación.

Y la aplicación de esta ley, entonces, yo creo que lo
tenemos que hacer con pausa, con rigor y marcando
muy bien..., y ahí nos encontraremos, señor consejero,
porque el Partido Popular tiene muchísimo interés en que
esto salga como tiene que salir.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Su dúplica, señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señor presidente.

Bueno, yo creo que otra vez ha vuelto a pasar lo que
en la primera intervención, o sea, que me pregunta y se
contesta, y entonces, a mí me deja un campo muy reduci-
do, porque yo, claro que comparto con usted el interés de
gestionar bien y con rigor, y comparto prácticamente todo
lo que se ha dicho aquí. Si es que estamos de acuerdo.

Pero, fíjese, nosotros utilizábamos en la fórmula...
Vamos a cambiar el nombre y en vez de «empresa pú-
blica», de «agencia», y esto lo van a utilizar varias co-
munidades autónomas de todos los colores políticos, in-
cluidas algunas comunidades autónomas del Partido
Popular, comunidades autónomas del Partido Socialista y
de otras fuerzas que no voy a nombrar, pero que sí están
en el ánimo de todos.

O sea, que lo que nosotros diseñamos en un principio
como previsión, porque lo que nosotros queremos es
prever con tiempo suficiente para poder actuar, lo que
nosotros diseñamos con previsión resulta que otras co-
munidades autónomas lo van a hacer prácticamente
igual, y hay de todos los colores políticos. Entonces, yo
no sé por qué aquí en Aragón se puede crear este
debate simplemente por un nombre, porque le vamos a
llamar «agencia» y así olvidamos el tema: «agencia de
valoración», que puede ser perfectamente.

¿Qué es lo que figura en los presupuestos? Unas par-
tidas, naturalmente, en previsión del gasto, porque ya he
dicho antes que para formación y para poner en marcha
la evaluación, hemos previsto partidas este año y se han
gastado, y al año que viene, por supuesto, también figu-
rarán en el presupuesto, y figuran para poder tener las
manos libres para la creación de puestos para la valora-
ción y de todo tipo.

Pero fíjese hasta que punto las valoraciones van a ser
públicas, que lo primero que hemos hecho —y se ve en
el presupuesto— es: creación de tres plazas de adminis-
tradores superiores en la Secretaría General Técnica con
la función de que las valoraciones de la situación de de-
pendencia se sujeten a derecho en todo momento, es
decir, resuelvan los posibles contenciosos que pueda
haber; naturalmente, tiene que haber una resolución ad-
ministrativa para que pueda ponerse un recurso adminis-
trativo, se pueda resolver en la Secretaría General Técni-
ca y, digamos, que en alzada, pueda resolver el propio
consejero, que es lo que estamos diseñando, antes de ir
al contencioso-adminastrativo, que siempre es el último...,
bueno, el último, no, pero siempre es el recurso final.

Pero se van a crear también dos plazas más en ins-
pección de centro. ¿Por qué? Pues, porque no hemos ha-
blado aquí, pero la acreditación de centros —no se ha
dicho— va a ser más fundamental que nunca, porque
para la entrada en el sistema de muchas más personas
van a necesitarse conciertos —como estamos haciendo
ya— con iniciativas semipúblicas, ONG, pero también
con iniciativas privadas, porque no nos va a quedar otro
remedio, porque no tenemos recursos suficientes ni va-
mos a poder crear, y porque, entre otras cosas, concer-
tar una atención, la propia ley lo dice, pero no solo dice
eso, es que dice que cuando no haya recurso público,
cuando no haya recurso semipúblico, o de ONG, o sin
ánimo de lucro, y que cuando no haya tampoco priva-
das, se de una compensación económica. Es decir, que
la ley contempla la supervivencia de lo público y lo pri-
vado perfectamente, pero, además, contempla que cuan-
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do ni público ni privado puedan dar respuesta, se pueda
poner una pensión sustitutoria de todo esto. Es decir, la
ley lo prevé todo.

Pero no solo eso. Es que nosotros, en la Dirección Ge-
neral de Dependencia, hemos creado en este momento
en el presupuesto —naturalmente, cuando se haya apro-
bado el presupuesto, estará definitivamente puesto—,
siete plazas de técnicos de gestión y personal auxiliar ad-
ministrativo, entre todos, quince personas. ¿Para qué?
Pues, precisamente, para las resoluciones, porque han
de ser actos administrativos.

Pero no solo esto, sino que como dan derecho a pres-
taciones económicas, tendrá también que estar el jefe de
servicio o la persona en quien delegue de prestaciones
económicas del IASS. Es decir, nosotros, en todo mo-
mento, hemos querido estar preparados, ser previsores
para dar respuesta a Aragón en el momento que la ley
de dependencia se pueda poner en marcha.

Pero fíjese, hay otra cuestión también de lo que ha
dicho que es cierta, pero no del todo: el sustituir el artícu-
lo 28.6, sustituirlo y dejarlo sin vigor, no solamente afecta
a lo que es la presentación de la documentación, como
ha dicho, de archivo, no sólo a eso no, se puede inter-
pretar como se quiera: se puede interpretar que el 28.6
—y está consultado— pudiera hacerse con entidades pri-
vadas en este primer momento en el que la aglomeración
fuera superior y no pudiéramos dar respuesta. ¿Por qué?
Porque únicamente se haría como forma privada —y yo
lo expliqué también en la comisión— lo que es la apli-
cación del baremo. Pero, claro, ahí sí que le tengo que
dar la razón, no tenemos más cosas, como son las notas
de corte, es decir, ¿dónde estará el grado tres, con qué
puntuación se alcanzará el grado tres de dependencia?
No lo sabemos, pero es que no sabemos otras cosas tam-
poco, por ejemplo, el copago, que no está definido qué
porcentajes.

Es decir, yo creo que esta es una ley que ha desper-
tado mucha expectativa, creo que es una ley que es muy
beneficiosa y por eso está aprobada por unanimidad de
todos los grupos políticos, es una ley que es un reto para
esta consejería el ponerla en marcha, pero, en todo ca-
so, tiene todavía unos interrogantes, que yo ya he dicho
por activa y por pasiva que están ahí, que no se han re-
suelto, pero que se resolverán. Y nuestra obligación es
tener la previsión de estar preparados para que, se re-
suelvan como se resuelvan, poder dar una respuesta in-
mediata a todos los aragoneses, tanto en la evaluación
como en los recursos que se pongan después a conti-
nuación.

Yo creo que esa es nuestra obligación, eso es lo que
estamos haciendo, y tengo que decirle que manifiesto y
comparto todas esas cuestiones que se han dicho de que
sea eficaz, de que sea con rigor, y no le quepa duda a
la señora diputada de que va a ser así, pero tampoco le
quepa duda de que con el presupuesto presentado por
este departamento podremos movernos en el sentido que
el consejo territorial dictamine y en el momento que lo po-
damos hacer. No tenemos prisa, pero sí que nos gusta-
ría —y se lo tengo que decir así también— no dormirnos
y poder dar respuesta inmediata en cuanto esto sea po-
sible; en este momento, no lo es, pero las previsiones se
han hecho.

Muchas gracias, gracias señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Pasamos a la siguiente interpelación, la 61/06, rela-
tiva a la política del Gobierno de Aragón respecto a la
ordenación territorial del área metropolitana de Zarago-
za, formulada por el diputado del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista señor Fuster Santaliestra al conseje-
ro de Presidencia y Relaciones Institucionales.

El diputado interpelante tiene la palabra.

Interpelación núm. 61/06, relativa
a la política del Gobierno de Ara-
gón respecto a la ordenación terri-
torial del área metropolitana de
Zaragoza.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Señor consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-

nales, y hoy interpelado aquí por sus competencias en or-
denación territorial, le planteamos una interpelación en
relación más que con la ausencia de actuación, en rela-
ción con la política del Gobierno de Aragón y la orde-
nación del territorio del área metropolitana de Zaragoza.

Ya sé que le hemos interpelado poco los grupos par-
lamentarios —creo recordar que sólo yo mismo le he
hecho venir en su condición de responsable de la orde-
nación territorial a lo largo de este mandato, aquí, al
Pleno de las Cortes de Aragón—, pero piense que quizás
sea por la escasa actividad o por la casi nula actuación
que en esta materia ha desarrollado usted a lo largo de
este mandato, vamos, tan poco activo que el resto de los
grupos no han visto necesario preguntarle sobre nada de
lo que estaba haciendo o no hay interés, cosa que no
quiero pensar. Y contrasta esto por el interés que usted
tuvo en asumir en su momento estas competencias en de-
trimento del entonces el Departamento de Ordenación
Territorial o el Departamento de Obras Públicas después,
que es el que tenía con anterioridad la competencia.

Fíjese, en relación con esta materia, usted, por un la-
do, no ha tomado ninguna medida, que sepamos, para
impulsar la constitución de la comarca treinta y dos; sí, la
creación de una mancomunidad de municipios, excluido
Zaragoza, pero no nos consta ninguna iniciativa concre-
ta para la creación de esa comarca, que es la número
treinta y tres —perdón—, contrastando con que usted im-
pulsó decididamente durante la pasada legislatura y, es-
pecialmente, en los últimos dos años, la creación y cons-
titución, apoyado por todos los grupos parlamentarios
ciertamente, de treinta y dos comarcas, de todas las co-
marcas de Aragón. Sin embargo, van a transcurrir los
cuatro años de esta legislatura: cero aprobación, porque
sólo queda una, que evidentemente no se ha hecho, y a
pesar de que usted bien sabe que tiene la facultad de ini-
ciar ese proceso o de intentarlo al menos, de acuerdo
con la propia Ley de Comarcalización, con su artículo
sexto, habida cuenta de que ya está constituido más del
75% del territorio del conjunto de Aragón con comarcas.

No nos ha dicho si tiene alguna intención en esta ma-
teria o no, y nos gustaría saber qué piensa y si cree que
debe hacerse algo o no al respecto. Nada nos consta
que haya hecho usted en favor de la creación de la enti-
dad metropolitana de Zaragoza, esa entidad que, como
bien sabe, podía crearse por ley de la comunidad autó-
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noma y que está también en este caso prevista en la Ley
de Administración Local de Aragón, en el artículo 76.
Nada ha dicho usted al respecto y nada consta al con-
junto de la sociedad aragonesa de su intención al res-
pecto.

Y hablamos ya de una ley que es del año noventa y
nueve, y nada ha hecho usted; quizás, alguna reunión de
cortesía con el alcalde de la ciudad, pero nada ha hecho
usted que sepamos en relación con el establecimiento de
ese régimen especial del municipio de Zaragoza, aten-
diendo a su condición de capital de la comunidad autó-
noma, y ello, sin perjuicio, lógicamente, de lo que pudie-
ra hacerse en relación con el área metropolitana, como
establece el propio artículo 61 de la Ley de Administra-
ción Local de Aragón.

Ante lo que parece una manifiesta dejación de res-
ponsabilidades por su parte, y entienda que a nosotros,
a Chunta Aragonesista, aunque creo que debería ser al
conjunto de la sociedad aragonesa, nos sorprende que
quien dice sentirse tan preocupado, incluso, a veces, ocu-
pado e interesado por Zaragoza, no haya movido, que
se sepa, un dedo en una materia, la ordenación territo-
rial, que es de su competencia directa en lo que afecta,
en este caso, al área metropolitana de Zaragoza.

Y mientras usted no hace nada o mientras usted mira
para otro lado, los municipios del entorno de Zaragoza
siguen creciendo, en unos casos, muy desordenadamen-
te, y el resto, sí que hace, porque los alcaldes de estos mu-
nicipios y los ayuntamientos, evidentemente, siguen ac-
tuando, siguen haciendo cosas que afectan directamente
a una concepción de la ordenación territorial, que afec-
tan a lo que entenderíamos todos por área metropolitana
de Zaragoza, sin que desde el Gobierno de Aragón se
diga esta boca es mía, o para ser exactos, si el Gobierno
de Aragón ha impulsado una iniciativa, creemos que muy
importante y que, de hecho, fue Chunta Aragonesista
quien la propuso inicialmente en esta misma cámara hace
algún tiempo, que es la creación del Consorcio intermo-
dal de transportes del área de Zaragoza —justamente, en
próximas fechas, se va a constituir—, pero no por impul-
so suyo, señor Biel, no por impulso de su departamento
competente en la Ordenación Territorial, por impulso del
Departamento de Obras Públicas del señor Velasco, com-
petente en Transportes, del propio Ayuntamiento de Zara-
goza y creo que de todas las instituciones, puesto que
todos están afectados e interesados. 

Mientras no se hace nada desde su responsabilidad
directa, en otros municipios (en La Muela, en Cuarte de
Huerva, en Villanueva de Gállego, incluso más lejanos,
como Muel, por no hablar de otros), en muchos, sí que
se hace mucho, sí que se está trabajando, y no tendría
mayor significación que esto ocurriera y que esto pasara,
sino fuera, señor Biel, porque en alguno de estos ca-
sos..., y vamos a centrarnos en uno, aunque podríamos
hablar, pues, del último, del caso de Chimillas, que no
está en el área metropolitana de Zaragoza y, por tanto,
no procede, pero podríamos hablar de cualquier otro de
los municipios del entorno, pero permítame que dedique
unas palabras, y así lo hacemos ya en el propio texto de
la interpelación, al caso singular de La Muela, no porque
La Muela tenga que ser un municipio especialmente sin-
gular, sino por el hecho expreso, específico y concreto de
que usted lo ha elogiado públicamente, lo ha propuesto
poco menos que como paradigma del desarrollo, del cre-
cimiento, del urbanismo, de la prosperidad, y poco me-

nos que un modelo a seguir, un ejemplo a seguir para el
conjunto de la sociedad aragonesa.

Usted ha jaleado públicamente a su alcaldesa, no sé
si alcaldesa o ex alcaldesa en este régimen absoluta-
mente innovador y que sin duda creará jurisprudencia de
este estatus que se tiene allí, que se tiene una especie de
baja, pero no se sabe si es alcalde o no es alcalde, pero
que puede entrar en el Pleno cuando quiere y hablar, et-
cétera, en ese, usted que ha jaleado a esta alcaldesa, ló-
gicamente, de su partido y que públicamente la ha esta-
blecido poco menos que como paradigma y modelo a
seguir, evidentemente, sí que nos preocupa señor Biel. Si
el modelo de ordenación del territorio, si el modelo del
urbanismo que usted tiene es el que pregona cuando ja-
lea y cuando defiende y pone como modelo a este caso
de La Muela, nos preocupa que ese sea el modelo del
consejero responsable de la ordenación del territorio de
Aragón, que en este caso, además, es vicepresidente del
Gobierno de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, conclu-
ya, se lo ruego.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Y conclu-
yo, señor presidente, con dos apuntes sólo respecto a
este caso, ya que lo he anunciado. 

Mire, el Ayuntamiento de La Muela o el municipio de
La Muela no es ningún ejemplo de nada; en veinte años
o en estos últimos años, ha pasado de novecientos vein-
ticuatro habitantes a cuatro mil habitantes en la actuali-
dad y ha construido menos de una vivienda protegida al
año, es decir, ya saben lo que tienen que hacer los jóve-
nes de ese pueblo, emigrar a otros lugares donde pue-
dan adquirir vivienda asequibles. Tiene los mismos servi-
cios médicos (un médico y una ATS) que tenía cuando
tenía una cuarta parte de la población; sigue, por su-
puesto, sin tener instituto; los jóvenes que van al centro es-
colar desde las urbanizaciones, que es donde está el
grueso de la población, no tienen transporte escolar;
hasta ahora, ha tenido durante diez años sin depurar sus
aguas residuales de sus industrias y lo hará ahora a
través de la depuración de PLA-ZA, o tienen problemas
todos los días o día sí y día no con el propio abasteci-
miento de agua y con algo tan elemental como poderse
duchar cada mañana. No es precisamente un ejemplo.

Eso sí, para cubrir y paliar estos defectos, se facilitan
las cosas para que en suelos municipales o en locales mu-
nicipales se establezcan policlínicas privadas y para que
lo que no hacen las Administraciones Públicas lo puedan
hacer desde la iniciativa privada alguien que haga ne-
gocio. Eso sí, mientras se dice que no se pagan impues-
tos en este municipio poco menos que porque la ley lo
impide..., no se devuelven, perdón, dividendos literal-
mente, porque la ley lo impide, se generan deudas tribu-
tarias como la última conocida por importe de creo que
tres millones, más de tres millones de euros, que eviden-
temente tendrán que pagar los habitantes del municipio
a las arcas de Hacienda por no haber declarado y por
improcedencia en la gestión urbanística municipal.

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, debe concluir.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: En fin, creo
que ya está suficientemente planteada la cuestión, y me
gustaría, señor Biel, conocer realmente, en torno al área
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metropolitana de Zaragoza y con casos ilustrativos como
este, cuál es la política de su Gobierno al respecto.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. El señor vicepresidente tiene

la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

Nunca se deja de aprender en un Parlamento: es muy
interesante que por no hacer nada no le interpelen a uno,
¡estupendo! Pues, tomen nota los señores consejeros qué
es lo que hay que hacer para que no le interpelen a uno.
Yo nunca había oído una cosa como esta en ningún
Parlamento, que la razón por la que no me interpelan es
porque no hago nada en materia de ordenación del te-
rritorio, y ¿no me interpelan? ¡Hombre!, un poquito de se-
riedad. Desde luego, yo nunca dejaré de aprender bas-
tante en este Parlamento. Primera idea.

Luego, me llaman la atención los antecedentes que
cita, y me hace mucha gracia cuando dice el señor Fus-
ter: «el proceso de comarcalización de Aragón perma-
nece estancado en las treinta y dos comarcas», «estan-
cado». El Estatuto es del ochenta y dos, que preveía la
ley de comarcalización de Aragón, y en una legislatura
pusimos en marcha treinta y dos, y considera que está es-
tancado el proceso, hemos creado treinta y dos de trein-
ta y tres comarcas, y el proceso está estancado. Bueno,
nunca dejaré de aprender en este Parlamento y mucho
menos del señor Fuster.

Dice: «pendiente de constituirse tan solo la delimita-
ción comarcal de Zaragoza; no se ha creado por ley de
la comunidad autónoma la entidad metropolitana y tam-
poco se ha establecido el régimen especial de municipio
de Zaragoza en atención a su condición de capital».

Mire, ¿qué hemos hecho en estas cuestiones? Pues, lo
que saben en la Comisión Institucional: pusimos en mar-
cha la Mancomunidad Central de Zaragoza, a petición
de todos los municipios, pusimos en marcha la manco-
munidad, que declaramos de interés comarcal de Ara-
gón y, por cierto, uno de los objetivos fundamentales de
la Mancomunidad Central de Zaragoza es promover la
constitución de la comarca de Zaragoza, uno de los ob-
jetivos que ponía en la mancomunidad, declarada de in-
terés comarcal, y le hemos facilitado los medios para el
funcionamiento, y los ayuntamientos, en estos últimos
años, pues, han recibido las correspondientes ayudas. 

Pero, mire, todo el proceso de comarcalización de
Aragón, de organización territorial de Aragón, que ha
tardado muchos años en ponerse en marcha, se ha he-
cho sobre la base de la voluntad y sobre la base del
acuerdo y sobre la base del consenso. ¿Quién se atreve
a imponer una comarca concreta en esta legislatura si,
por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, posiblemen-
te, ni quiere oír hablar de la cuestión? Y dice: «ya está
saliendo el Ayuntamiento de Zaragoza...». Si es que es
el que necesita el Sidol, señor Fuster, es que lo que hay
que desatascar está en otro sitio, no está aquí, si es que
está en otro sitio, si es que si el Ayuntamiento de Zarago-
za no manifiesta la voluntad de crear algo, sea el área
metropolitana de Zaragoza o sea la comarca central de
Zaragoza, es muy difícil que desde el Gobierno se pue-
da imponer nada.

Pero si, mire usted, si hay cuestiones..., y qué quiere,
que ejerza mis competencias en materia de ordenación
del territorio, qué quiere usted, ¿un choque de trenes?, a
usted que le gusta tanto lo del transporte, ¿un choque de
trenes? Dígame usted si, políticamente, es posible resol-
ver ahora esa cuestión del área metropolitana ni de
nada. Por mí, si hay un acuerdo... Tenemos hasta unas
directrices parciales del área metropolitana de Zarago-
za, hasta unas directrices, que se repartieron a todo el
mundo, y nadie ha enviado nada. Y hablamos con el
ayuntamiento, y el ayuntamiento manda, manda algunas
veces y en algunos casos, a algún jefe de servicio, con
todos mis respetos. Ahora ya, desde hace años, nada; in-
terés, cero, no interesa para nada la organización terri-
torial de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso
tengo yo tanto interés en el Ayuntamiento de Zaragoza,
es que la única manera va a tener que ser ir allí, si es que
a lo mejor es la única fórmula. Miren, me acaban de dar
un argumento estupendo —siempre se aprende en este
Parlamento—, me acaban de dar un argumento estupen-
do para estar allí, a ver si, de alguna manera, ponemos
en marcha ese tema, y no voy a profundizar mucho más
en la cuestión. 

Me dice lo de la capitalidad, «la condición de capi-
talidad de la comunidad autónoma». Pero ustedes saben
—y se ha dicho en la Comisión Institucional— que están
pendientes las bases de régimen local, ustedes saben
que paramos el desarrollo de la reforma de revisión de
la Ley de Administración Local de Aragón, porque están
pendientes las bases de régimen local que están discu-
tiendo o que están planteando a nivel del Estado, y que
no podíamos modificar la Ley de Administración Local de
Aragón, donde incluíamos el tema de la capitalidad,
donde incluíamos el tema de la capitalidad, porque están
pendientes las bases de régimen local, que nos obligarán
después a cambiar la Ley de Administración Local de
Aragón vigente, y eso queda meridianamente claro.
¿Quiere que lo hagamos? ¡Lo hacemos!, pero dentro de
cuatro días lo vamos a cambiar.

Si el texto está escrito, si es la única comunidad autó-
noma que tiene un texto propio y ha desarrollado todos
los reglamentos de la Ley de Administración Local de
Aragón. Pero, ¿qué quiere?, ¿que incluyamos el tema de
la capitalidad? Pero, mire usted, si eso hoy es imposible,
mientras las bases de régimen local no aparezcan y no
se negocien, y están discutiéndolo los de la FEMP, las di-
putaciones y todo el mundo, y, por cierto, haciendo bas-
tantes barbaridades.

¿Que no hemos hecho nada en materia de ordena-
ción del territorio? Mire, llevo siete años en el Gobierno
de Aragón (me refiero de este), cuatro años para poner
en marcha treinta y dos comarcas, estancadas, cuatro,
para poner en marcha treinta y dos comarcas, y otra,
entre otras cosas, para sacar las directrices del Pirineo,
para mandar aquí el proyecto de ley de ordenación te-
rritorial de Aragón, para poner en marcha e iniciar, que
se están estudiando ya, las directrices del Matarraña, de
Gúdar-Javalambre, de Albarracín y del Maestrazgo, las
directrices de la nieve y las directrices ganaderas. Eso es
lo que hemos hecho en tres años: no se ha hecho nada,
no se ha hecho nada. ¡Por favor!, claro que se ha hecho,
lo que pasa es que ustedes no quieren enterarse.

Y a mí me traen aquí una interpelación para hablar
de La Muela, que no es del área metropolitana, que es
de Valdejalón, que no se ha enterado... [El diputado se-
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ñor Fuster Santaliestra, desde el escaño y sin micrófono,
se expresa en los siguientes términos: «área metropolita-
na»] ... que está en Valdejalón, está en Valdejalón, por
favor, está en Valdejalón, y las competencias de urbanis-
mo, las primeras competencias que tiene una comarca,
señor Fuster, que no se lee las leyes, la primera compe-
tencia de una comarca es ordenación del territorio y ur-
banismo, la primera, en la Ley de Comarcalización. Lue-
go hay que desarrollarlas, en el segundo paquete de
competencias, pero las competencias en materia de ur-
banismo de Valdejalón son de la comarca de Valdejalón
cuando se haga el traspaso efectivo de las competencias,
y está en Valdejalón. Ya le mandaré el mapa de comar-
cas para que sepa dónde está La Muela, porque no está
en el área metropolitana de Zaragoza, con lo cual, si no
me quiere hablar de Chimillas, tampoco me puede ha-
blar de La Muela; si no me quiere hablar de Chimillas,
tampoco me puede hablar de La Muela. 

¿Y para qué mete este argumento aquí? ¿Y qué tengo
que ver yo con el urbanismo, señor Fuster? Con el urba-
nismo, con el 90% del urbanismo, su señoría, su señoría.
¿Yo, de urbanismo? De urbanismo, nada, ordenación del
territorio... ¡Hombre!, me pueden interpelar ya sobre lo
que quieran, señores de la oposición: sobre colegios de
educación secundaria por razones de ordenación del te-
rritorio, dónde se ubican; por carreteras, por razones de
ordenación del territorio... Eso no es la ordenación del te-
rritorio, esas son competencias sectoriales. El urbanismo
es una competencia sectorial, que tiene otro departa-
mento, y si hay algo que se ha hecho mal en Aragón,
vayan ustedes a los tribunales, vayan ustedes a los tribu-
nales, hagan lo que les dé la gana, pero no me venga
ustedes con películas y no me vengan ustedes diciendo
que si tal que si cual.

Mire usted, y sobre el tema de La Muela, que no es
competencia de esta interpelación, pregúnteles usted a
los de La Muela, pregúnteselo a los de La Muela, que
algo tendrán que ver. A nadie le gusta ser uno de los cua-
trocientos veintidós municipios en fase terminal que hay
en Aragón, ¡a nadie! Pues, algo hacen. ¿Que lo hacen
mal, que lo hacen bien? Pues, mire usted, para eso están
las comisiones, las comisiones de urbanismo, los tribuna-
les, los recursos, pero qué quieren, ¿aprovechar que
algún ideólogo de estos le ha vendido alguna moto,
señor Fuster? A mí que me cuenta. Pues, si yo, de urba-
nismo, no tengo ni idea. El que sabe de urbanismo es
usted, pero que además vaya negocio que han hecho,
¿eh?, vaya negocio político que han hecho con el tema
del urbanismo, pero eso lo dejo para la segunda parte
de la interpelación.

Gracias.

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Mire, como la segunda parte la tengo ahora, si no le
importa, le voy a decir ya algunas cositas porque no le
podré contestar después, para que no se me pierdan por
el camino.

Lo primero de todo, no se enfade, señor Biel. Usted,
el maestro del humor y del savoir faire y el gran maestro
de la política aragonesa, enfadándose porque le inter-
pelamos y, además, por lo visto, si le interpelamos por no

hacer, ¿por qué se enfada entonces? Díganos todo lo
que ha hecho. ¿Por qué nos cuenta la Ley del Pirineo, las
directrices territoriales, la Ley del Pirineo que no ha hec-
ho... ¡Que no, señor Biel, no se enfade, que es que esto
no es el Pirineo, que es que esto no es el resto de Aragón!
Léase usted la interpelación, que dice «área metropolita-
na de Zaragoza». Entonces, ¿por qué nos cuenta usted
las películas aquí del Pirineo, de las directrices del
Maestrazgo...? ¡Háblenos usted de lo que ha hecho en
el área metropolitana de Zaragoza! ¡Nada!, y ese es su
problema, que no ha hecho nada, señor Biel, ese es el
problema.

El área metropolitana de Zaragoza —sus señorías ya
lo saben, pero por si acaso alguno ha podido hacerle
caso a usted—, ya sabe usted lo qué es, no coincide con
la delimitación comarcal, o ¿acaso coinciden los munici-
pios que forman parte del Consorcio intermodal de trans-
portes? ¿Está La Muela allí? Sí. ¿Está Alagón allí? Claro
que sí. ¿Son de Valdejalón? Sí. ¿Es de la Ribera Baja o
Ribera Alta? Claro que sí. No coinciden, señor Biel, y
usted ya debería saber a estas alturas que la delimitación
comarcal es una cosa y un área metropolitana es otra.

Porque en el área metropolitana, tan preocupado que
le veo, aunque poco ocupado en esto por lo que consta-
to, señor Biel, el área metropolitana tiene competencias,
las tendría según esa Ley impulsada por usted, y que ha
tenido mucho tiempo usted para desarrollar y para
hacer, porque no estamos hablando ni de la ley de este
año ni del pasado, que estamos hablando, señor Biel, en
el caso de la comarcalización, que es del noventa y tres,
pero en las demás, en las otras cuestiones que le he plan-
teado, son leyes del año noventa y nueve, y usted es, ca-
sualmente, consejero de esta materia desde ese año.
¡Que va a cumplir usted ocho años! Y dice que le deci-
mos que se ha estancado. ¡No sé, llámelo usted como
quiera!

O sea, constituimos treinta y dos comarcas la legisla-
tura pasada, y hablamos de esta ahora. No se ha cons-
tituido ninguna, sólo queda una por hacer, y usted, por
lo visto, no admite que eso sea haberse estancado. Pues,
no sé, será haber avanzado mucho, no sé como lo llama
usted. ¿Sabe qué le pasó a Carlos Sainz y a Moya de-
lante de la meta? Que se quedaron parados a cincuenta
metros, y no sé si se estancaron o no, pero ¿sabe lo qué
paso?, pues, que perdieron, que no llegaron a la meta,
y fíjese si habían hecho kilómetros en aquella prueba,
pero se quedaron parados a cincuenta metros. Usted se
ha quedado estancado y parao, «parado», en la co-
marca treinta y dos, y la treinta y tres no ha salido.

Y usted sabe, porque usted, mejor que ninguno de
esta cámara, lo sabe, que claro que usted puede hacer
cosas, lo que pasa es que no tiene interés. A usted le va
muy bien conque quienes lideren y decidan —y me aho-
rraré otros calificativos— en esa mancomunidad de mu-
nicipios, extraordinaria mancomunidad de municipios,
que no tiene ni siquiera continuidad territorial, que la
vemos en un mapa... Sabe, yo me miro muy bien los ma-
pas; además de otras cosas, uno estudió también geo-
grafía y se conoce muy bien los mapas, y es cachonda
esa delimitación comarcal, ¿sabe?, una delimitación co-
marcal en la que aparecen municipios por aquí, sueltos;
municipios por el sur, sueltos; municipios por el este, suel-
tos, y municipios por el norte, sueltos, sin ningún tipo de
continuidad territorial. ¿Esa es la ordenación del territorio
que usted propone para Zaragoza y para su entorno?
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Espero que los barrios de Zaragoza los lleve usted un
poco mejor aprendidos, porque, desde luego, la orde-
nación del territorio del área metropolitana de Zaragoza,
señor Biel, veo que le flojea bastante.

Pero pasa otra cosa, y es que a usted le va bien que
haya un alcalde de Cuarte, que haya una la alcaldesa
de La Muela, de su partido casualmente, que haya un al-
calde de Utebo, que no es de su partido, pero a estos
efectos, como si lo fuera, que mangoneen y que decidan
muy bien cómo va en esa comarca... [murmullos], cómo
van en esa delimitación comarcal... Le va bien, le va
bien, y por eso, en lugar de impulsar la creación de una
comarca en la que la ciudad de Zaragoza tendría un
peso importante, acorde con su población y con su
tamaño, usted prefiere que haya una mancomunidad de
municipios. ¿Su modelo son las mancomunidades de mu-
nicipios ahora? Pero si eso ya lo teníamos antes de que
usted nos impulsara junto a todos la comarcalización.
Usted no va a defender aquí que el modelo de ordena-
ción territorial del área metropolitana de Zaragoza es
una mancomunidad de municipios de las que está ex-
cluido el mayor término municipal, que es el que les da
continuidad territorial a todos ellos; usted no defenderá
eso, no lo defenderá porque sabe que es indefendible.

Y dice usted que en el área metropolitana, que las
competencias..., sí, La Muela está en la comarca de
Valdejalón, lo sabemos perfectísimamente, tenemos ahí
unos cuantos consejeros que ejercen su labor de control
donde la tienen que hacer, con poca participación de
ese ayuntamiento, de su partido, por cierto, en esa co-
marca —y no quiero hacer alusión de cómo se constitu-
yó, o cómo fue la propia votación de constitución, pero
bueno—, está, efectivamente, La Muela, que pertenece a
Valdejalón, sí, sí, pero el área metropolitana, señor Biel,
¿dónde llega y dónde empieza? ¿Dónde empieza?
Cuando hagamos un transporte público, ¿a La Muela lo
excluiremos porque es de la comarca de Valdejalón? ¿A
Alagón y a todos los municipios de la Ribera del Ebro los
dejaremos fuera porque son de la comarca de la Ribera
Alta? ¿Y a los de la Baja, les haremos lo propio? ¿Y los
de Leciñena para allá los dejaremos también fuera,
porque como son de los Monegros...? Y a Cariñena,
¡qué te voy a decir, si es otra comarca!, incluido Muel,
otro municipio donde también podríamos hablar de estas
cosas, donde se quieren construir mil quinientas vivien-
das a cuatro kilómetros del casco urbano, y a algunos les
parece muy bien. ¿Los dejaremos fuera a todos o inten-
taremos dar respuesta como área metropolitana al pro-
blema de transporte y de accesibilidad a estos munici-
pios? Evidentemente, creo que deberíamos hacer lo
segundo.

Dice usted que si quiere que produzcamos aquí un
choque de trenes, y supongo que se refiere a usted mis-
mo y al señor Belloch. No sé si a usted le gusta o no, pe-
ro, últimamente, de sus actitudes se desprende que pare-
ce que le gusta esto mucho de dos choques de trenes,
pero lo que sí que he visto es que en lo que le ha intere-
sado no ha tenido ningún problema. ¿O es que La
Romareda no era competencia municipal? Pero a usted
le gustaba el tema, y ahí no tenía problemas ¿verdad?,
le encantaba, y esa es una de sus grandes aportaciones
a la ciudad de Zaragoza, el haber conseguido que cuan-
do inauguramos la Expo no tengamos un buen local para
poderla inaugurar, paralizándola. Ve, ¡en eso sí que in-
tervino! Parece que ahí no le impide su condición de con-

sejero por encima del bien y del mal para meterse en los
temas municipales. Claro, ¡donde no interesa, es mejor
no ponerse!

Y no le he hablado de Chimillas porque no está en el
área metropolitana de Zaragoza, pero ¿sabe qué pasa,
qué tiene Chimillas? Pues, mire, tiene mucho en común
con otros municipios del entorno de Zaragoza: que está
gobernada por el PAR —eso es tener bastante en común,
porque ya habla mucho de un modelo de gestión urba-
nística y territorial que se plantea en estos municipios—,
y tiene en común con otros... Pero le puedo hablar de La
Muela mucho más de lo que he dicho, pero como entien-
do que una interpelación debe ser de política general, no
quisiera dedicarle más tiempo del que merece, aunque a
los habitantes de La Muela les irá bien ir conociendo
poco a poco a qué resultados les llega la gestión modelo
del Partido Aragonés en su propio municipio.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
Fuster, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.

Mire, señor Biel, usted —y le puedo leer literalmente
los tres artículos concretos a los que me he referido—
sabe que tiene facultades para hacer, pero a usted no le
interesa hacer. Usted sabe que puede iniciar un proceso,
que puede impulsarlo, y usted ha reunido a todos los mu-
nicipios del entorno de lo que pudiera ser el área metro-
politana de Zaragoza, porque otros que lo han buscado
para otra cosa, como es la creación y futura constitución
del Consorcio intermodal de transporte lo han hecho y lo
han conseguido, es decir, no debe ser tan difícil, aunque
parece que da a entender usted que es imposible poner
de acuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza con otros mu-
nicipios. Pues, mire, si es difícil, si es difícil, con más ra-
zón, porque por esa razón aquí, porque un interlocutor
no me gusta o porque igual no me da la razón uno, pues,
nada, por esta razón, para qué íbamos a decirle nos-
otros al señor Aznar que no se empeñara en el trasvase
o en otras cosas, si es que no nos llevábamos bien con
él, si es que no teníamos sintonía. Pues, por eso, precisa-
mente, por eso hay que hacerlo, señor Biel, y que tenga-
mos que decirle esto nosotros a usted, cuando es usted el
que nos tiene que dar lecciones de esto todos los días y
no lo ha hecho.

Yo sé que a usted no le satisfará que su mapa territo-
rial de Aragón con sus treinta y tres comarcas, pues, si le
dibujamos ahí su mancomunidad de municipios, la man-
comunidad central de Zaragoza, desde luego, el mapa,
lo destroza usted totalmente. Yo sé que a usted, en el
fondo, le gustaría que hubiera una comarca constituida
ahí, y si además es una comarca coincidiese con el área
metropolitana en sus términos, muchísimo mejor y mucho
más fácil todo, pero eso no es fácil y no depende de la
voluntad solo de uno, sino de muchos, pero usted no ha
hecho esfuerzos al respecto.

A usted le habrá gustado más ejercer de concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, que ahí sí que le
han dejado y lo ha podido hacer, y se ha dedicado a
hacer otras cosas, pero ordenar el territorio...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, concluya, por
favor, inmediatamente.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Concluyo,
señor presidente, concluyo.

Usted, a ordenar el territorio del entorno de Zarago-
za, usted le ha dedicado poquito, poquito, no sé si
tiempo, pero, desde luego, esfuerzo, convicción y volun-
tad de avanzar en esta línea, poco, no, baste con que
nos ciñamos a los resultados obtenidos. Díganos qué ha
conseguido usted en este mandato, usted o impulsado
por usted, como responsable de ordenación territorial del
área metropolitana de Zaragoza —y quédese con el con-
cepto geográfico y que todo el mundo entiende lo que es
un área metropolitana—, díganos usted qué ha conse-
guido respecto a esa ordenación territorial. Díganoslo,
que, a lo mejor, no nos hemos dado cuenta nadie.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, vicepresidente, tiene la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

El señor Fuster ha empezado diciendo que no había-
mos hecho nada en materia de ordenación del territorio,
y yo le he dicho que hemos hecho varias cosas, que
hemos mandado el proyecto de ley de ordenación del te-
rritorio a este parlamento, que hemos aprobado las di-
rectrices del Pirineo, de cuatro comarcas del Pirineo, que
hemos puesto en marcha cuatro directrices más, además
de las directrices de la nieve y las directrices ganaderas,
y eso es lo que hemos hecho en tres años, lo que no se
había hecho en veinte. Eso es lo que hemos hecho exac-
tamente en tres años. Y ahora me dice que estoy ha-
blando de cosas que no tienen nada que ver con el área
metropolitana.

Mire, se ponga usted como se ponga, se ponga como
se ponga, si el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene inte-
rés en constituir el área metropolitana de Zaragoza ni la
comarca de Zaragoza, no es posible constituirla. Y no
voy a ser tan ingenuo, señor Fuster, para tomar una ini-
ciativa que me paren ustedes en su momento justo, como
otras que tienen que ver con el Ayuntamiento de Zarago-
za. A ese choque de trenes me refiero, ese es el que hay
que resolver; lo que hay que resolver es esa cuestión, que
Zaragoza no sea una isla en el conjunto del territorio de
la comunidad autónoma, que van por libre. Es una opi-
nión que puede que no coincida con todas sus señorías,
pero esa es la realidad.

No se ha puesto en marcha la ley de capitalidad
porque le acabo de explicar que es imposible modificar
la Ley de Administración Local de Aragón, que es donde
se tiene que incluir la ley de capitalidad, ¡es imposible!
No podemos cambiar una cosa que está pendiente de
las bases de régimen local del Estado, que saldrán
cuando tengan que salir.

Hemos creado la mancomunidad central de Zarago-
za, que es una mancomunidad de servicios, es una man-
comunidad de servicios que no exige continuidad territo-
rial; sí que exige continuidad territorial una comarca, y
para constituir la comarca, tenemos que contar con una
cosa tan pequeñita y tan poco importante —verdad,
entre comillas— como es el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y ahora dígame usted si alguna vez ha oído a al-
guien del Ayuntamiento de Zaragoza decir algo sobre
algo que tenga que ver con el territorio y que no sea lo

de Villamayor, dígame si alguien del Ayuntamiento de
Zaragoza ha hablado alguna vez de organizar el terri-
torio o de ordenar el territorio que no sea el tema de
Villamayor, ¡dígame!

Y sobre modelos de partidos, señor Fuster, que me
pone usted mi última intervención como a Felipe II, a nin-
guno de mi partido se le ha caído nada. Y además, mire,
le voy a decir una cosa: fue un pilar, el número quince,
que ni siquiera es par, y no le pueden echar ustedes la
culpa al PAR en este caso, ¿eh?, el pilar era el quince,
impar, y se lo tienen que tragar, señor Fuster, con pata-
tas, y es que no tienen más remedio, se lo van a tener
que tragar, que se les ha caído..., es que no se les ha
caído una casita, es que se les ha caído un seminario
[risas], un seminario, ahora que están tan mal las voca-
ciones, que se les ha caído un seminario, señor Fuster, y
el palacio de Fuenclara, y les han parado un estadio de
fútbol. A mí, de eso, no me han parado nada. Eso es lo
que hay, señor Fuster, eso es lo que hay, señor Fuster.

En el tema de La Romareda: «y no tenemos La Roma-
reda para la Expo». Pero es que no hay mundiales, que
no hay mundiales, y para la Expo no tenemos muchas
más cosas, como por ejemplo una cosa que llaman el
barrio del AVE, que los señores del Ayuntamiento lo lle-
van parado tres años, y eso sí que es importante. ¿Dónde
está el barrio del AVE? Pues, no está. ¿La Romareda? No
tenemos La Romareda. ¿Pero es que iban a jugar allí o
qué? Por favor, ¡hombre!, no me confunda usted una
cosa con la otra.

Pero eso sí, dice: «solo viviendas de no sé...». ¿Y qué
viviendas han hecho ustedes aquí? Pues, las que dejó el
señor Atarés, de acuerdo con el PAR, la legislatura ante-
rior: Valdespartera, Valdespartera, y las del Zaragoza,
pisos de lujo, y eso es el 90% del urbanismo, que lo
hacen ustedes, señor Fuster, el 90% del urbanismo. ¿Pero
qué se creen, que no... ? Eso es lo que hay.

Y en lo demás, pregunte en los pueblos. Usted viene
del territorio, usted no es de Zaragoza, ¿eh?, usted viene
de arriba, y pregunte en los pueblos si hay vida, si hay
actividad, qué les gustaría ser de mayores, qué les gus-
taría promocionar, vayan, vayan, que han estado en la
Ribagorza últimamente y les han preguntado, a ver qué
es lo que opinan..., no digo sobre ciertos desarrollos,
porque los desarrollos hay que hacerlos bien, pero para
eso está la Comisión de Urbanismo, yo no estoy, ¡a mi
qué me cuenta!

Y dice que si el desarrollo, que lo paramos todo, que
sólo se puede crecer en Zaragoza..., y si un día el señor
Gaspar... —cuando ha citado la frase en francés, se re-
fería a él, ¿no?—, pero a mí, ¿qué me está contando,
señor Fuster? Si gracias a ustedes, nos están dando
marcha al PAR, gas al PAR. ¿Me ha captado el mensaje,
eh? Esa es la realidad.

¿Qué más se puede hacer en tres años de legislatura
que aprobar las directrices del Pirineo: cuatro en marcha,
de las zonas que más afectadas se van a ver por el te-
rritorio, la de la nieve, las directrices ganaderas y la ley
de ordenación del territorio de Aragón, que está en el
parlamento? ¿Qué más se puede hacer? Y luego, ¿qué
podemos intentar? ¿Qué quiere usted, que haga el ridí-
culo? Pues mire, no, el ridículo lo va a hacer su señoría.
Yo, el ridículo no tengo intención de hacerlo. Usted se
tiene que esforzar, y si es difícil, todavía más, pero ¿usted
se cree que yo soy tonto o qué?, ¿qué quiere, que vaya
y haga unas declaraciones y diga que quiero que se
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constituya la comarca treinta y tres? Yo creo que, en el
fondo, lo quieren porque saben que no es «par» el
número treinta y tres, y por eso están obsesionados...

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

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): ¿Pero usted se
cree que constituir la comarca treinta y tres es tan fácil?
¿Usted sabe cuanto tardamos en poner en marcha todas
las comarcas, cuántos años se tardó? Hombre, no es tan
fácil, no me confunda usted los deseos con otra cosa, no
me los confunda, señor Fuster, y no me hable usted aquí
como me hace siempre, que se nota que los dos presidi-
mos un partido, y aquí parece que, efectivamente, siem-
pre damos el espectáculo, señor Fuster. No sé si me in-
terpela a mí o al presidente del PAR, pues, anda, que si
le interpelo yo a su señoría.

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

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Si le interpelo a
su señoría, pero bueno.

El próximo año... No señores, no [risas], la foto que
me la hagan en la cara, no, no, no. Mire, le voy a decir
simplemente una cosa que ya habrán leído por los pe-
riódicos: tienen su techo en el suelo del PAR, es decir, en
el suelo del PAR tienen su techo, después de veinte años,
después de veinte años han conseguido como techo lo
que el PAR tiene como suelo, y no me refiero a que se les
haya caído nada, ¿eh? Esa es la realidad, o sea, no, no
lo tienen ustedes fácil, y me da a mí la impresión de que
esta vez, tampoco, señor Fuster.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1704/06, relativa a la construcción de un

nuevo instituto de educación secundaria en Teruel, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
por el diputado del Grupo Parlamentario Popular señor
Lafuente, que tiene la palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 1704/06, relativa
a la construcción de un nuevo ins-
tituto de educación secundaria en
Teruel.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿cuáles son las fechas previstas
para la construcción de un nuevo instituto de educación
secundaria en el Polígono Sur de la ciudad de Teruel?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora Almunia, tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presi-
dente.

Señoría, yo calculo que esta primavera se podrá lici-
tar, tal como va desarrollándose el tema del suelo que ne-

cesitamos para la construcción del instituto, yo calculo
que esta próxima primavera se podrá licitar, puesto que
como usted, yo creo que ya conoce el proyecto, ya lo te-
nemos redactado, y estamos simplemente con la necesi-
dad de ocupar un terreno físico.

Muchas gracias.

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, con fecha 31 de mayo de este
año, yo le pregunte también por escrito cuántas plazas
iba a ofertar el nuevo instituto en el prometido Polígono
Sur de la ciudad de Teruel. Usted me contestó el día 13
de julio con una frase que, de verdad, sinceramente, me
produjo más que risa, una auténtica carcajada, en esa
respuesta suya escrita. Me viene a decir que como no
han construido el que prometieron, pues, que me arregle
con el IES Segundo de Chomón que, en este momento,
lleva veinticinco años construido, y usted me da los datos
del IES Segundo de Chomón, que lleva veinticinco años
construido.

Esto, señora consejera, es de risa, porque fíjese, con
fecha 16 de junio del año 2004, dice: «El IES —el nuevo
IES— Segundo de Chomón será modélico en la comuni-
dad», y dice usted: «está previsto que el centro entre en
funcionamiento en el año 2006-2007 —en este curso, en
este curso ya—, ofrecerá aspectos novedosos y de cali-
dad, para dar cabida aproximadamente a setecientos
cincuenta alumnos de secundaria, bachilleratos... —pata-
tán, patatán—, y una imagen personal, nueva e informá-
tica». Le caben más de setecientos cincuenta porque no
tiene puertas, porque no hay nada, absolutamente nada.

Apuntó que tanto desde el ayuntamiento como desde
el Departamento de Educación «se ha hecho de manera
muy ágil» —eso es lo que usted dijo en su momento—, y
luego, el mismo día, usted, en una foto, a presentación
de página entera, dice: «los trámites están muy adelan-
tados —según la consejera Almunia— y ha tenido que
adelantar todo el proceso administrativo para iniciar su
construcción». Pero, fíjese, desde la asociación de pa-
dres le decían que no se creían nada hasta que no vieran
poner un ladrillo, y hoy, tres años después, siguen sin ver
absolutamente nada.

Y como todo, que ayer el señor Ibáñez me decía que
siempre derivo las cuestiones al señor Velasco, es que en
Teruel no se pone una piedra si no sabe el señor Velasco
que se tiene que poner —verdad, señor Aliaga, que
usted de eso sabe algo—, pues, le derivo también,
porque el anexo tercero... Sí, sí, él sabe por qué se lo
digo, es que a veces que no le dejan entrar en esa pro-
vincia si no llama por teléfono. El señor Velasco, el 12 de
septiembre de 2006, dice: «la urbanización del Polígono
Sur saldrá a licitación antes de que finalice el año». La
«licitación de la urbanización», o sea, no hablamos ni
del instituto, la licitación de la urbanización saldrá antes
de que finalice el año.

El señor PRESIDENTE: Señor Lafuente, por favor, con-
cluya.
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El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Señor presiente, acabo ya.

Simplemente, por una cuestión de plazos, ustedes no
podrán ofertar ni una sola plaza antes del 2009-2010,
como poco; antes del 2009-2010, ustedes no podrán
ofertar ni una sola plaza, y eso les pasa, fundamental-
mente, por ineficacia y también por otra cuestión, que es
el motivo de la pregunta, aparte de enmendar lo que
usted dijo hace tres años, que uno es dueño, señora con-
sejera, y cuando se hacen presentaciones tan grandilo-
cuentes como la que hicieron, uno es dueño de sus silen-
cios y esclavo de sus palabras.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Almunia, su dúplica.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoría, usted sabe que hay un problema en los terre-
nos donde se va a ubicar el centro, pero usted también,
como ciudadano de Teruel, sabrá que el nuevo centro no
amplía la oferta educativa de Teruel, sino que es un cen-
tro que lo que sustituye es al IES Segundo de Chomón.

Y, desgraciadamente, señoría, y lamentablemente, el
incremento de alumnos que hemos tenido en la ciudad
de Teruel desde que asumimos las transferencias educati-
vas no es excesivamente elevado. No estamos hablando
de necesidades de escolarización, sino de mejorar la en-
señanza en Teruel, mejorando los propios centros educa-
tivos.

Señoría, esta semana, según nos han informado, por-
que el proyecto está redactado, y eso sí que lo hemos
avanzado desde el Departamento de Educación con la
SVA: el proyecto está redactado y listo para poder salir
a concurso y licitado en el momento en que tengamos el
espacio físico para poder empezar a trabajar.

Y experiencia, señoría, de empezar a construir cen-
tros al mismo tiempo que se hacen las urbanizaciones, te-
nerlas las tenemos. Y es lo que hemos hecho en el Polígo-
no 29 de Huesca con el colegio de infantil y primaria,
que en el momento en que nos dieron la parcela, el cen-
tro educativo fue subiendo al mismo ritmo que la urbani-
zación de todo el polígono.

Y esto es lo que ocurre aquí en Teruel: esta semana,
por lo que me han comentado, a principios de esta sema-
na, se ha producido la reunión final con los propietarios
que tenían una parte de esos terrenos, se ha llegado a un
acuerdo con ellos, y a partir de este momento, a mí me
dicen que el día 21 de noviembre el Consejo de Geren-
cia del Ayuntamiento de Teruel aprueba el proyecto de re-
parcelación del solar en el que va a ir ubicado el IES.

Por eso le digo, señoría, que, como la experiencia la
tenemos, yo calculo que podremos sustituir el Instituto
Segundo de Chomón y llevarlo a unas instalaciones me-
jores y a una zona de ampliación de la ciudad de Teruel.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1720/06, relativa a la construcción de un

centro educativo en Castejón de Sos (Huesca), formulada
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la
diputada del Grupo Parlamentario Popular señora Gran-
de Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1720/06, relativa
a la construcción de un centro edu-
cativo en Castejón de Sos (Huesca).

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué valoración realiza su depar-
tamento del estado de ejecución de las obras de construc-
ción de un centro educativo para escolarizar a los alum-
nos de educación secundaria en Castejón de Sos, en
Huesca?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Almunia, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoría, las obras han comenzado para construir el
edificio. Es una obra que va según los tiempos que nos ha-
bíamos marcado, de acuerdo a lo que es la puesta del
solar donde va construido..., la puesta a disposición del
departamento del solar, lo que ha sido el proyecto y lo que
ha sido la contratación, y ahora ya la construcción de la
obra. Es decir, la valoración no puede ser otra que buena,
señoría. Vamos a los ritmos que teníamos previstos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Ciertamente, los ritmos que ustedes prevén no son los
mismos que a esta parlamentaria le han hecho saber. Y,
desde luego, que las obras habrán comenzado, pues, eso
lo dirá usted, porque, ¿a qué llama usted comenzar las
obras?, ¿a que haya allí una máquina exclusivamente?

Mire usted, este es un ejemplo más, señora conseje-
ra, de la falta de planificación y de los incumplimientos
de su consejería, que es una constante.

El tema de Castejón de Sos, la necesidad de construir
un centro es algo que se veía venir, señora consejera.
¿Qué cree usted?, ¿que la población escolar aumenta así
como las setas, o qué? Tiene una evolución, y usted, con
esa brillante gestión que le caracteriza, ha generado una
situación insostenible, señora consejera, de manera que
el hacinamiento del alum..., perdón [la consejera Sra.
Almunia Badía, desde su escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en términos ininteligibles]. ¿Cómo?

El señor PRESIDENTE: Por favor, continúe y no dialo-
guen entre ustedes.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el
escaño]: No, no. Yo no dialogo, señor presidente. Pero
es que...

El señor PRESIDENTE: No. Si pregunta por algo, es
que está iniciando... [murmullos]. Céntrese en lo suyo y
concluya, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: De manera, digo, que ha generado su falta de pla-
nificación una situación insostenible, porque el hacina-
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miento de la población escolar es una realidad, señora
consejera. Hay casi doscientos alumnos, dos prefabrica-
das hace años, hace años, y usted me está diciendo
ahora que los ritmos son correctos y que está satisfecha.
A usted, la calidad educativa y los requisitos mínimos que
deben reunir los centros, a usted eso le trae sin cuidado.

Mire usted, esta diputada, esta diputada que le habla
ha llevado un seguimiento, ha llevado un seguimiento
muy directo de la ejecución y de la evolución de este pro-
yecto. Y en el año 2004, ya le empecé a preguntar por
esta situación. Y usted me contestaba que no tenían ni
idea, o sea, ni pensaban construir ningún centro en Cas-
tejón de Sos, ninguno.

Claro, al final de 2004, ya dan plazos, ya dan pla-
zos, señora consejera. Y me está diciendo usted que,
bueno, que es previsible que entre el cuarto trimestre de
2004 y el segundo de 2006, que el proyecto estará ya
ejecutado. Es más...

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el
escaño]: Acabo ya, señor presidente.

... el 12 de enero de 2005, en una nota de prensa,
dice, argumenta el consistorio que Castejón de Sos espe-
ra contar con el nuevo IES el próximo curso académico,
este curso que acaba de comenzar.

Por lo tanto, por lo tanto, señora consejera, la reali-
dad es la que es. Y aún le voy a decir más: ayer, apro-
vechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ustedes,
en este afán mediático que llevan por decir que todo va
bien en esta comunidad, ya anunciaba su directora ge-
neral que el centro estaba ya iniciado. Eso sí, se acor-
daban en la comarca de Ribagorza, se acordaban en la
comarca de Ribagorza del tema de Castejón, pero, sin
embargo, olvidaban completamente el tema de Estopi-
ñán, en el que el alcalde del Partido Popular...

El señor PRESIDENTE: Por favor, doña Ana Grande,
por favor, concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el
escaño]: ... ha sido prioritario para él el tema de educa-
ción, por cierto, olvidando usted una vez más su obliga-
ción de restaurar el dinero a las arcas municipales.

Por lo tanto, señora consejera...

El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, por favor, conclu-
ya [murmullos].

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Acabo ya.

... las obras no han comenzado. Claro, si para usted
es que allí hay una máquina... 

Y, desde luego, a nosotros nos preocupa la educa-
ción. Usted, usted y su partido, con estos comportamien-
tos, demuestran que la calidad educativa y la educación
en Aragón les interesan francamente poco.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presi-
dente.

Señoría, vamos a ver. No sólo yo, es decir, en esta
cámara está la alcaldesa de Castejón de Sos, y han sido
trabajos que se han llevado de la mano y conjuntamente
con el Ayuntamiento de Castejón de Sos.

Porque claro que no pensamos que los jóvenes salen
por generación espontánea y se nos aparecen, pero sí
que me reconocerá, señoría, que estamos viviendo —no
en Aragón, en España— un proceso en el cual ya no nos
fiamos de los nacidos en una población, porque, afortu-
nadamente, hay mucha gente que considera que quiere
realizar su proyecto de vida en esta tierra, y no son de
aquí, pero quieren desarrollarse como personas aquí y
quieren trabajar aquí. Y eso, señoría, ya no se hace con
el empadronamiento de un municipio ni con los nacimien-
tos de un año. Y esa situación sí que es novedosa, pero
no para esta Administración, para todas; también para
las gobernadas para el Partido Popular, señoría, tam-
bién. Y tienen también las mismas dificultades, señoría.

Y yo creo que eso es claro y, además, yo creo que es
obvio, pero es también obvio que si la directora general
de Administración Educativa va ayer a Graus, la prensa
de Graus le pregunte por cómo están las obras en la zo-
na. Y me alegra, me alegra que la directora general de
Administración Educativa coincida conmigo: las obras
han comenzado. Pero, no conmigo: con la alcaldesa,
que va todos los días a su pueblo y lo ve, ¡claro! 

Es decir, que usted y yo hablemos que vivimos en
Huesca y, a lo mejor, llevamos quince días sin ir allí,
pues, lo puedo entender, pero que quien vive en el pue-
blo diga que han empezado las obras es que han em-
pezado, señoría, es que no me lo invento.

La obra se licitó el 30 de junio de 2006, se licitó la
obra de construcción, el acta de replanteo se firmó hace
tres semanas, y las obras han comenzado, con lo cual el
ritmo de trabajo que estamos llevando es el adecuado,
señoría.

Y no están hacinados en el centro. No tienen alegría
de espacios, y en eso le doy la razón, pero de ahí a que
estén hacinados, señoría, hay un paso muy importante.

Nada más, y muchas gracias. [Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1802/06... [Murmullos.] Silencio, por

favor, silencio.
Pregunta 1802/06, relativa a proceso de escolariza-

ción formulada, a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del Grupo Popular señora Gran-
de Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1802/06, relativa
a proceso de escolarización.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Considera su departamento que el proceso de esco-
larización llevado a cabo por el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte en el curso académico 2006-
2007 garantiza la integración real del alumnado?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Respuesta del Gobierno. La señora consejera tiene la

palabra.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presi-
dente.

Señoría, sí, la consideración es buena, la del depar-
tamento claro, sobre el tema de la admisión del alumno,
y yo creo que hemos conseguido dotar a nuestro sistema
de instrumentos legales, de recursos económicos y hu-
manos más que suficientes para que la integración de los
alumnos sea efectiva a lo largo de toda su estancia en las
aulas, a pesar de las dificultades que toda normalidad,
con las excepciones que tiene, puede causar a veces,
pero yo creo que está bien.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Menos mal que está bien y que no hay alegría de es-
pacio, señora consejera, menos mal.

Este ha sido un proceso nefasto una vez más, nefas-
to, por dos cuestiones fundamentales, pero importantísi-
mas, que marcan la política de un gobierno. Primero, se
lesiona la libre elección de centro, y segundo, se están
constituyendo y formando auténticos guetos educativos,
señora consejera, y usted no hace nada por evitarlos.
Esto es grave, y lo vuelvo a denunciar públicamente.

Y no me lo invento, señora consejera. Se lo voy a ilus-
trar con una situación de una familia, pero no me vaya a
decir que solamente es una familia, porque esto es para-
digma de muchas familias que se encuentran en esta si-
tuación, que están luchando por superar estas dos cuestio-
nes que le acabo de citar. Mire usted, no respetan los
centros solicitados por las familias, y esta familia que le
comentó solicitó tres centros concertados, o seis centros
concertados, y no se le dio ninguno, es decir, se le man-
dó a un centro público, que no cuestionaron, que no cues-
tionaron —no me venga luego con la demagogia—, sí
que lo reclamaron porque estaba a tres kilómetros de
donde vivían, en su misma zona, porque no han modifi-
cado ni tan siquiera las zonas escolares. Reclaman, y les
mandan a un centro en el que se da la situación que le
estoy denunciando: niños de tres años, que es el proble-
ma de su hija, de veintiún niños en esa clase, solamente
una niña española, y de ellos, dieciocho desconocen el
idioma. Los padres se inquietan porque les preocupa este
problema, porque así es imposible integrarse, señora con-
sejera, y a partir de aquí, de la odisea que le digo, pasan
a una carrera de obstáculos, uno tras otro.

Pero ustedes, tranquilos, ustedes no solucionan los
problemas del ciudadano, es más, es una labor enco-
miable la que están haciendo estos padres que están lu-
chando por un problema que ustedes han generado. El
director provincial no los ha recibido, el director provin-
cial de Zaragoza, a fecha 10 de agosto; eso sí, por me-
dio de un periódico, los acusa de que no creen en la in-
tegración.

El Justicia les ha hecho ya dos requerimientos, pero
ustedes, pasando olímpicamente, el 3 de octubre y el 20
del mismo mes. Un recurso de alzada, y usted callada.
Aprovecharon que venía la ministra de Educación —a
ver qué piensa usted— para acceder a ella y plantearle
el problema, porque usted y su departamento les dan la
espalda, y claro, como ya accedieron a la ministra de

Educación, aquí no les quedó más remedio que recibir-
los, y les volvió a recibir la directora general a la que us-
ted hacia alusión. ¿Pero sabe qué les dijo? —¡Qué grave
es esto, señora consejera!— Les dijo: hombre, es que
estáis en el ojo del huracán; si no hubieseis montado al-
garabía, os hubiéramos solucionado el problema. ¿Qué
le parece, señora consejera? Para que luego...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, le
ruego que concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Para que luego venga usted diciendo que, bueno,
que el proceso, ¿qué me ha dicho?, que estaba bien, que
todo bien, decía que «había sido un proceso ejemplar».

Pero mire —acabo ya, señor presidente—, no me lo
diga a mí, dígaselo usted a la madre afectada que está
en la tribuna, a ver si es capaz de convencerla.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, yo creo que se confunde en dos cosas im-
portantes, es decir, yo creo que si algo garantiza este
Gobierno es la libre elección de centros, pero para to-
dos, para todos, señoría, y la libre elección de centros,
de acuerdo a lo que dice la normativa legal, que es la
planificación educativa.

Es decir, si nosotros tenemos cumplimentado todo lo
que pedimos, es decir, que siempre se les pide a las fa-
milias que pongan no un solo centro, sino que rellenen
todos los centros, a partir de ahí, nosotros podemos de-
cidir, no decidir, es decir, en el momento en el que no
quepa en el primer centro solicitado, se le intenta buscar
acomodo en el resto de centros que ha solicitado. Sólo
en el caso de que no haya plaza en ninguno de esos cen-
tros, señoría, es cuando se le envía a otro centro distinto,
que es el caso que usted expone.

Pero la libre elección de centros, señoría, es para to-
dos, y eso se lo digo por eso que usted habla de guetos.
Es decir, esos niños, esos veintiún niños escolarizados en
tres años en ese centro han elegido también libremente
ese centro, señoría, no los ha enviado la Administración,
ni aquí ni en ninguna otra comunidad autónoma, seño-
ría, porque la Administración, la única posibilidad que
tiene es, fuera del plazo ordinario de matrícula, poder re-
distribuir a los alumnos inmigrantes. Porque yo, señoría,
no quiero ser de otra manera, pero la libre elección de
centros es para todos, para todos, también para los in-
migrantes.

Y yo, señoría, de este tema que me habla, yo le diré
que cuando veo la clase de tres años, en estos momen-
tos, hay veintiún niños, y hay siete no nacidos en España;
el resto, señoría, son todos nacidos en España, de padres
extranjeros, pero nacidos en España, señoría. ¿Qué con-
sideración le damos a esos niños?: ¿extranjeros?, ¿espa-
ñoles? ¿Qué consideración les damos? ¿A qué derecho
tienen también esos niños?

Es decir, estamos hablando, señoría... Y, además, es
que le voy a aportar otro dato: nosotros no podemos
luchar contra lo que piensa una familia, es decir, allá
ellos donde quieran escolarizar a sus hijos, pero nosotros
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intentamos garantizarle a esa familia que la calidad de
la enseñanza que va a tener en ese centro es la misma
que tiene en cualquier otro centro, eso es lo que nosotros
debemos garantizarle a la familia, y así se lo hizo saber,
señoría, la directora del centro en cuestión a la madre
cuando le invitó a que llevara a la niña al colegio y,
además, le permitió hacer una seguimiento personal de
la niña, porque eso también, eso también ha ocurrido,
señoría. Y le diré que hace más de una semana que hay
un niño español y de padres españoles en esa aula y no
ocurre absolutamente nada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1762/06, relativa a la planificación del

suelo industrial en Huesca, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del Grupo
Parlamentario Popular señor Suárez Lamata, que tiene la
palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 1762/06, relativa
a planificación de suelo industrial
en Huesca.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿considera suficiente la planifica-
ción de suelo industrial que en la actualidad existe en la
ciudad de Huesca?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señor consejero, tiene la pa-

labra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Me hace una pregunta un poco complicada, porque
me está pidiendo que haga una consideración sobre una
planificación de suelo, y yo, con los datos de que dis-
pongo, considero que se están haciendo una serie de
proyectos de desarrollo de suelo en Huesca que pueden
dar respuesta a la demanda de suelo industrial actual y
de futuro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su réplica, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Mire, señor Aliaga, yo creo que la pregunta es clara
y hay algo todavía más claro: que el culebrón de esta le-
gislatura, yo creo que es el suelo industrial de Huesca y
la problemática que ha generado. Si no fuese porque es-
tamos hablando de puestos de trabajo y de posibilidad
de futuro, créame que esto sería para sacarlo en alguna
telenovela. Su partido, el mío, se han cansado de de-
nunciar por activa y por pasiva la falta de suelo industrial
en la ciudad de Huesca.

En una primera fase, el equipo de Gobierno ha nega-
do sistemáticamente que en Huesca hiciera falta suelo in-
dustrial. Se han pedido informes sobre si hacía falta o no
hacían falta, se ha negado, han desaparecido, han
vuelto a aparecer, y, al final, hay informes que dicen que
hace falta suelo industrial en la ciudad de Huesca. Usted

se ha manifestado en el sentido que hacía falta suelo en
la ciudad de Huesca, y no le quiero decir —usted lo
sabe— cómo lo han puesto a usted.

En esta cámara, se aprobó una iniciativa de todos los
grupos parlamentarios que decía que en Huesca hacía
falta suelo industrial.

El señor Elboj reaccionó y le manda la papeleta al
señor Biel; el señor Biel dice que no sabe nada y se la
manda al señor Velasco; el uno por el otro, la casa sin
barrer, y de momento estamos como estamos.

Al final, tres cuestiones, señor consejero, que están
más que claras: la primera es que en Huesca se han
dejado —y usted lo sabe tan bien como yo— de instalar
empresas por falta de suelo industrial; la segunda, que
tiene un componente muy fuerte de lo que está pasando,
y es una clara falta de sintonía entre el Gobierno de
Aragón y el alcalde el Ayuntamiento de Huesca, y a las
pruebas me remito, pues a la plataforma Plhus, en Hues-
ca, la llamamos «la plataforma tortuga», y no tiene nada
que ver cómo ha ido Platea o cómo va a ir Caudé. Claro,
a lo mejor es que el señor Velasco, como se presenta de
candidato, pues, le hace imprimir más velocidad.

Y yo creo, señoría, yo creo que usted debe explicar
aquí si considera que hace falta suelo industrial en Hues-
ca y qué va a hacer para crear más.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Bueno, en Huesca, hasta donde yo sé, hay cuatro po-
lígonos industriales: Martínez de Velasco, La Magantina-
Monzú y el Sepes, y en el Sepes, señoría, hay suelo sin
edificar, hay suelo sin edificar todavía.

A fecha de hoy, hay en proyecto de urbanización el
área 12, con cinco hectáreas de suelo industrial; el área
13, con treinta hectáreas de suelo industrial; en el parque
tecnológico, la segunda fase, con veintinueve parcelas
para empresas de tecnología, y en la plataforma logísti-
ca, licitado el proyecto con diecisiete millones de euros y
empezadas las obras, hay seiscientos cincuenta y nueve
mil metros cuadrados de industrial logístico, industrial de
parcelas de cuatrocientos metros, industrial de cuatro mil
metros, es decir, ¿recuperamos otra vez los tiempos de
poner farolas y calles urbanizadas y que no haya indus-
tria?

Yo creo que la pregunta que usted me ha hecho, que
ahora mismo, con los datos de que disponemos, sí que
hay una planificación que al menos resuelve ese proble-
ma. Y otra cosa: algunas empresas que no se han insta-
lado en Huesca no se han ido de Aragón; han encontra-
do otras localizaciones, porque, realmente, a veces, en
la localización industrial, juegan otros factores, y me es-
toy refiriendo a casos muy concretos y específicos. En
todo caso, yo creo, como le dicho, cinco hectáreas nue-
vas en el área 12, aprobado por la Comisión de Urbanis-
mo del ayuntamiento; treinta hectáreas de suelo industrial
en el área 13; quinientos —que se dice pronto—, qui-
nientos sesenta y nueve mil metros cuadrados, más seis-
cientos mil, en la plataforma industrial.

Todavía tenemos espacio también, porque mantene-
mos siempre espacio, en el CEI para empresas de base
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tecnológica spin-off, la nueva fase de Walqa, pero lo que
no podemos hacer es poner toda la ciudad de Huesca
rodeada de polígonos industriales para esperar a que
vengan del cielo las empresas. Yo creo que se está dan-
do —como ha dicho usted, como me ha hecho esa pre-
gunta, le contesto— la planificación de lo que se está ha-
ciendo, y yo considero que es suficiente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Pregunta 1763/06, relativa a la plataforma logística
de Huesca, formulada al consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el diputado del Grupo Parlamentario
Popular señor Suárez Lamata, que tiene la palabra para
la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 1763/06, relativa
a la plataforma logística de
Huesca.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Considera el señor consejero de Industria y Comer-
cio que la plataforma logística de Huesca soluciona a
medio plazo la falta de suelo industrial en Huesca?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Aliaga, puede responder.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Yo creo que se com-
plementa esta pregunta con la anterior.

Si a lo que se está desarrollando en la plataforma lo-
gística se unen esas cinco hectáreas del sector 12, las
treinta hectáreas de suelo industrial del sector 30 y lo que
es industrial-tecnológico, que es el parque tecnológico
Walqa, yo considero que en este caso la plataforma
viene a sumar todas las otras actuaciones que se están
llevando a cabo, para facilitar la implantación de em-
pleos en Huesca.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor diputado.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Yo, señor Aliaga, de verdad le pido que haga un es-
fuerzo por clarificar esta cuestión. Creo que es un tema
lo suficientemente importante para que, al final, sepamos
qué tipo de solución se va a adoptar.

Porque usted dice que lo que hay planificado es más
que suficiente, y yo, aquí, ya no entiendo nada, porque
hace pocos meses veíamos unos informes del ayunta-
miento en los que se decía —esos, los famosos que apa-
recían y no aparecían y los había solicitado la oposición,
a esos me refiero—, en los que se decía que «a pesar del
suelo diseñado en la plataforma logística, hacía falta
suelo industrial». Eran informes del propio ayuntamiento;
no eran del Partido Popular.

Por cierto, habla usted de la plataforma logística. Yo
le pediría —ya sé que, a lo mejor, no es de su compe-
tencia, pero usted forma parte del Gobierno— que cam-
bien la publicidad, porque esa plataforma no es logísti-
ca, y están engañando a los ciudadanos aragoneses: un
6% de las solicitudes son sólo logísticas; un 80% —usted

lo sabe, señor Aliaga— son empresas que ya están en la
ciudad de Huesca y, sencillamente, se van a trasladar, al-
gunas hasta por recomendación, sobre todo, los conce-
sionarios, porque se está forzando a determinados con-
cesionarios a irse allí.

Ustedes llevan el mismo modelo de PLA-ZA: a poner,
a instalar grandes superficies comerciales (Decathlon,
Eroski...), y ya, para más inri —sí, señoría, sí—, y para
más inri, se está yendo a un modelo rarísimo, donde a
determinadas empresas se les obliga a comprar una na-
ve determinada, hecha de una forma, y no pueden ubi-
carse allí.

Pero al margen del problema de la plataforma logís-
tica, que le insisto, yo quiero que usted... Usted, además,
habla del polígono Sepes, y usted sabe que ese suelo
está bloqueado, que ahí hay un problema serio impor-
tante, complicadísimo, luego ese suelo no sirve. Habla
usted de cinco hectáreas del polígono —no recuerdo el
nombre del polígono—, pero usted sabe que son cinco
brutas, porque en neto, usted quite el 40%, están cedi-
das, se queda en lo que se queda. No son las cifras, se-
ñoría, como usted... Yo ya entiendo que es complicado
lo suyo, y usted no tiene toda la responsabilidad de este
problema, si yo ya lo sé, pero aquí el problema es la falta
de coordinación que ha habido entre este Gobierno y la
alcaldía de la ciudad de Huesca. 

Y a mí lo que me preocupa, a mi grupo parlamenta-
rio, es que este problema lo van a acabar pagando los
ciudadanos oscenses. Que mire, si hay o no hay sinto-
nía, no es su problema, porque yo tengo la sensación, mi
grupo parlamentario tiene la sensación de que el presi-
dente Iglesias se ha olvidado que es de Huesca, del
mapa se ha debido caer el nombre de la ciudad.

Y yo, casi, casi, me alegraría —fíjese lo que le voy a
decir, señor Aliaga—, casi me alegraría de que usted en-
cabezara la lista al Ayuntamiento de Huesca o a las Cor-
tes Generales, porque habría alguien del Gobierno que
se preocuparía de la ciudad de Huesca, porque hasta
ahora, de este banco azul, no se ha preocupado abso-
lutamente nadie.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Aliaga, puede usar su turno de dúplica.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoría, la plataforma que yo utilizo..., la documen-
tación que yo utilizo para presentar la Plataforma Logísti-
ca de Huesca, y que ya se ha presentado, se llama
«Plataforma Logístico-Industrial de Huesca». Y en la docu-
mentación técnica que se maneja cuando vamos a cap-
tar empresas..., lo tengo aquí, porque hay logístico-in-
dustrial de baja intensidad. Porque si usted asiste —si
asistiera, que no asiste— a los foros del programa «Em-
presa», vería que una industria sin logística [murmullos],
una industria sin logística no es industria, y que toda in-
dustria tiene una gran parte de logística, posiblemente,
más que de fabricación. En todo caso, yo, cuando hablo
de traer empresas a Aragón, intento...

Segundo tema: hay cinco hectáreas; en el trece, hay
treinta hectáreas más; hay suelo tecnológico, y luego,
otra cosa, otra cosa, señoría, se han puesto en marcha,
al menos durante mi responsabilidad —y le podría decir
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los nombres—, diecisiete empresas en Huesca. Y de mi
despacho no se ha ido ninguna sin suelo industrial. Y, en
todo caso, si alguna no llega en el momento apropiado,
cuando está desarrollando un suelo, como está pasando
con la Plataforma Logístico-Industrial, le buscamos aco-
modo, y se alegran los de otros municipios: le estoy ha-
blando de Almudévar...

Entonces, lo que no hacemos es perder el tiempo, sino
coger y buscar la solución a la empresa. Y hay ayunta-
mientos, pues, que, cuando no..., cuando en otros sitios
no son ágiles, resuelven el problema.

En todo caso, yo considero que la plataforma logísti-
ca es un paso importante y, además, usted se lo va a
creer, porque una plataforma logístico-industrial con un
parque tecnológico, eso es una bomba, y con una uni-
versidad metida dentro. Eso es una bomba, y así nos va,
que vamos a anunciar nuevas empresas.

Ahora bien, otra cosa es otra cosa. Si el Plan General
de Ordenación Urbana de Huesca está delimitado y tra-
zado, pues, lo que habrá que hacer es modificar, porque
hoy, tal como está el tema, no se puede crecer. Igual que

en Zaragoza: el suelo de la Zaragoza industrial lo desa-
rrolló el Gobierno de Aragón en la plataforma logística
y los privados en Empresarium, y entonces, hay que
buscar soluciones y no hacerse aquí con... ¿Se ha ido
alguna empresa de Huesca por falta de suelo industrial?

Y luego, lo que me ha dicho del Sepes, hombre,
habrá que establecer algún mecanismo, porque que hay
gente que tiene retenido el suelo y no lo vende, poro yo
no tengo las competencias. Que me las den a mí y verán:
¡o edifican, o se van! Claro, pero es que aquí, las res-
ponsabilidades las tenemos varios y cada uno. Y,
además, le aseguro que esto es serio, porque ya hemos
aprobado en el Consejo de Gobierno de Aragón la línea
eléctrica que va a reforzar todo el sur de Huesca (parque
tecnológico más plataforma logística).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Tramitado el orden del día, se levanta la sesión [a las
catorce horas y cuarenta minutos].
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