
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 21 y 22 de septiembre de 2006. 

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

3) Sustitución de un miembro del Consejo de Adminis-
tración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televis-
ión designado a propuesta del G.P. Socialista. 

4) Comparecencia del consejero de Medio Ambiente,
a petición propia, al objeto de informar sobre los trabajos
y los acuerdos alcanzados por la Comisión del Agua de
Aragón. 

5) Debate y votación de la moción núm. 24/06, di-
manante de la interpelación núm. 43/06, relativa a la po-
lítica general del Gobierno de Aragón en materia de in-
migración, presentada por el G.P. Popular. 

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
140/06, sobre medidas para paliar los efectos de las in-
clemencias climatológicas de 2006, presentada por el
G.P. Chunta Aragonesista. 
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
145/06, sobre las medidas para paliar los efectos causa-
dos por la presencia del mejillón cebra en nuestro territorio,
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
147/06, sobre la coordinación institucional para la cele-
bración de la Expo 2008, presentada por el G.P. Popular. 

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
150/06, sobre la conmemoración del 75 aniversario del su-
fragio femenino, presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
157/06, sobre el embalse de Biscarrués, presentada por el
G.P. Popular. 

11) Interpelación núm. 58/05, relativa a política de
empleo, formulada por el G.P. Popular. 

12) Interpelación núm. 48/06, relativa a la política ge-
neral en materia de suelo industrial y polígonos industriales,
formulada por el G.P. Popular al consejero de Industria,
Comercio y Turismo. 

13) Interpelación núm. 51/06, relativa a las condiciones
de los centros de educación de la Comunidad Autónoma de

Aragón, formulada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte. 

14) Interpelación núm. 41/06, relativa a la política en
relación con la seguridad vial y la prevención de accidentes
de tráfico en Aragón, formulada por el diputado del G.P.
Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra. 

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 vicepresi-
dente y consejero de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo; de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Educación,
Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión
[a las diez horas y veinte minutos].

Interpelación 58/05, relativa a política de empleo,
formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la exposición de la interpelación, tiene la pala-
bra el representante del Grupo Popular.

Interpelación núm. 58/05, relativa
a política de empleo.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Buenos días, pre-
sidente. Señor Larraz, buenos días.

La interpelación que hoy debatimos, señor Larraz,
sobre cuál es la política general del Gobierno de Aragón
en materia de empleo y las propuestas e iniciativas que
tiene previsto desarrollar para conseguir más y mejores
puestos de trabajo en nuestra comunidad es una interpe-
lación que ha madurado en el tiempo. De hecho, esta in-
terpelación, como habrá observado por su número de re-
gistro, fue tramitada por la Mesa de las Cortes en octubre
del año pasado. Y aunque esta interpelación haya estado
dormida durante tantos meses, considero que el momento
en el que nos encontramos es bastante más propicio para
debatir sobre política de empleo que hace unos meses.

Le digo esto por dos razones fundamentales: la pri-
mera, por los cambios habidos durante estos meses en lo
que a legislación laboral se refiere (el pasado mes de
mayo, como usted conoce perfectamente, vio la luz el
Real Decreto 5/2006 para la mejora y el crecimiento del
empleo, aspecto este que ya debatió con el señor Barre-
na en el Pleno pasado, y por otro lado, también la sema-
na pasada, salió a la luz el anteproyecto de ley del es-
tatuto del trabajador autónomo), y la segunda razón, no
menos importante, es la espantada de responsables polí-
ticos que ha sufrido el Departamento de Economía du-
rante estos meses.

El primero en dar la espantada fue su antecesor en la
consejería de Economía, el señor Bandrés, que optó por
dirigir su futuro hacia la empresa privada; no le voy a cri-
ticar por ello, por supuesto, incluso hasta puedo entender
su desánimo y falta de ilusión política ante la falta de di-
namismo, la ausencia de proyectos de futuro o el confor-
mismo que para esta tierra está aplicando el presidente
Iglesias.

Pero, a los pocos meses de esta dimisión del número
uno del departamento, nos desayunamos con la noticia
del anuncio de dimisión del responsable político de una
de las direcciones generales más importantes de su de-
partamento, y me estoy refiriendo, como todas sus seño-
rías conocen, a la dimisión del anterior director general
de Empleo e Inmigración. No sabemos cuál fue el des-
encadenante de esta dimisión. La prensa hacía referen-
cia a motivos personales y a su paso también a la empre-
sa privada. Por el momento, desconocemos la realidad
de tal situación y, por ello, le rogaría que nos informase
sobre cuáles han sido las circunstancias reales que han
propiciado esta dimisión. De no ser así, podría dar lugar
a conjeturas y a numerosas especulaciones.

Señor Larraz, en su turno de dúplica... o en su prime-
ra intervención, mejor dicho, nos podrá hablar de creci-
miento de empleo como pilar básico de su Gobierno
para crear riqueza y, así, incrementar el bienestar de los
aragoneses. Estamos totalmente de acuerdo.

Nos podrá hablar del buen clima de confianza exis-
tente entre el Gobierno y agentes sociales, que ha posi-

bilitado la firma de acuerdos en el seno del AESPA para
aprovechar, como bien decía, las estrategias y fortalezas
de nuestra economía, de nuestra posición estratégica y
de nuestros recursos humanos. Lo conocemos también.

También sabemos, como así nos comentó, que la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social va a intensificar
todas sus actuaciones de control. Además, para ello, van
a contar con un incremento de plantilla, con más recur-
sos informáticos, con mejores dependencias y con todo
aquello con lo que nos lo quiera adornar. Pero la reali-
dad es tozuda y muy distinta de lo que se nos quiere ha-
cer ver: sólo hay que sentarse y escuchar al colectivo de
inspectores y subinspectores de Trabajo durante unos mi-
nutos para conocer las múltiples deficiencias y quejas
que plantean o las continuas denuncias que los sindica-
tos hacen al respecto.

Conocemos también la variedad de programas para
la promoción de empleo estable y de calidad que se es-
tán aplicando, como también conocemos los distintos de-
cretos destinados a reforzar el apoyo de la contratación
indefinida de aquellos colectivos más desfavorecidos (jó-
venes, mayores de cuarenta y cinco años, parados de
larga duración, mujeres o personas con discapacidad).

Pero, independientemente de todos estos decretos
que todos conocemos, la contratación en Aragón sigue
siendo excesivamente precaria: sólo el 9,9% de la con-
tratación es indefinida, y el 80% de los contratos firma-
dos durante el año pasado, como usted bien conoce, han
sido en la modalidad de obra o servicio o eventual por
circunstancias de la producción.

En cuanto a la contratación según el género, el 54,8%
de los contratos que han sido firmados, han sido firmados
por hombres, aumentando la diferencia en un punto con
respecto a las mujeres y con respecto al año anterior.

Si hablamos de la tasa de actividad, también vemos
que, en el caso de las mujeres, es del 45,2% frente al
68,3% de los hombres, y ya, si hablamos de la tasa de
paro, vemos que esta duplica a la de los hombres (un
8,26% frente al 4,03%). Por tanto, señor consejero, algo
falla, y este problema no se soluciona imponiendo la pa-
ridad —y digo imponiendo— de mujeres en la dirección
de las empresas. El acceso de la mujer o de las mujeres
al empleo todavía se resiste, y las desigualdades labora-
les entre hombres y mujeres aún persiste. Simplemente,
bastaría con analizar los diferentes convenios colectivos
con aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón
para darnos cuenta de que en los convenios que regulan
la relación entre el trabajador y su empresa hay cláusu-
las discriminatorias hacia la mujer, y no precisamente en
los puestos de mayor responsabilidad.

Si hablamos de los jóvenes, más de lo mismo, señor
consejero: las estadísticas reflejan una grave problemáti-
ca a la que se enfrentan los jóvenes cuando quieren ac-
ceder al mercado laboral, y sobre todo en el colectivo de
los menores de veinticinco años: en estos momentos, un
paro del 11,2%.

Me podrá decir, por supuesto, que el AESPA hace re-
ferencia expresa a todas estas circunstancias.

También imagino que los datos del paro de septiem-
bre no le habrán dejado satisfecho, más si tenemos en
cuenta que el efecto Expo tira del carro con fuertes con-
trataciones, como así también el sector servicios o el sec-
tor primario de la agricultura. Por tanto, nos indica de for-
ma preocupante que el ritmo de crecimiento de nuestra
industria no es el adecuado.
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Otro aspecto que también nos preocupa, y le agra-
decería que nos informase al respecto, es el incremento
del paro en el colectivo de inmigrantes. A día de hoy, no
sabemos cuántos de los inmigrantes regularizados siguen
cotizando a la Seguridad Social ni cuántos inmigrantes
están en paro ni cuántos están cobrando la prestación
por desempleo. De hecho, se puede dar la circunstancia,
incluso, de que muchos de los antiguos inmigrantes están
siendo relevados en los puestos de trabajo por los recién
llegados, con lo que eso conlleva.

Estaré de acuerdo con usted, señor consejero, en que
nuestra competitividad se tiene que basar en el conoci-
miento y en la innovación, puesto que, con las nuevas
economías emergentes y actuales, no vamos a poder
competir ni en salarios ni en productividad ni en gastos
sociales. Por tanto, la única medida que podemos aplicar
para competir con estos mercados es la del empleo de
calidad, basado en la formación y la cualificación de
nuestros profesionales. Las empresas deben adaptarse de
forma continua para no perder la senda de la competiti-
vidad, pero, para ser competitivos, tenemos que invertir
en formación y en investigación y desarrollo, siglas estas
que todos utilizamos con cierta frecuencia, pero cuya
aplicación se queda en eso: en meras siglas. Como bien
sabe, estamos en el furgón de cola de la Unión Europea
en lo referente a investigación, y tampoco vemos una
apuesta decidida en este sentido.

Muchos son también los programas de formación
ocupacional y continua que se están llevando a cabo por
parte del Gobierno de Aragón y muchos son también los
recursos económicos que se están destinando en este
sentido, pero, sin embargo, el resultado no es el espera-
do y algo falla. De hecho, este mismo verano se publi-
caba —imagino que tendrá conocimiento de ello— en un
medio de comunicación aragonés una encuesta sobre las
necesidades de la industria aragonesa, y, como usted
bien sabe, un elevado porcentaje de los empresarios en-
cuestados ponía de manifiesto la carencia de personal
cualificado para desarrollar los distintos puestos de tra-
bajo en sus empresas.

Para concluir esta primera intervención, le diré que el
sistema de formación profesional que apliquemos —y
estará de acuerdo conmigo— tendrá que buscar la fina-
lidad de garantizar la calidad y la eficacia de la forma-
ción, así como su adecuación permanente a las necesi-
dades del mercado de trabajo. Y este, señor consejero,
tiene que ser uno de los objetivos básicos de cualquier
gobierno, cuestión esta que no están sabiendo aplicar, y
tampoco observamos medidas a corto o medio plazo
que corrijan este problema.

Hay algún aspecto que nos hubiera gustado plantear-
le, pero, lógicamente, el tiempo es el que es. Indepen-
dientemente de eso, en la segunda intervención se lo co-
mento.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarro.
Puede responder el Gobierno. El señor consejero de

Economía, Hacienda y Empleo tiene la palabra.

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

Señorías.
Señoría, yo les agradezco que hayan exhumado us-

tedes esta interpelación de hace un año, porque prácti-
camente sale de un tiempo ya muy pasado, y aunque

gran parte de lo que pretende su señoría que le conteste
parece ser que ya me lo ha contestado usted, yo voy a
tratar de ceñirme al texto de la interpelación, que habla
de la política general del Gobierno en materia de em-
pleo. Y si me lo permite, no me voy a ir por esos latera-
les a los que usted me lleva respecto a temas de la propia
consejería o de quién ha ocupado esta consejería con
anterioridad.

Mire, el mercado de trabajo, como usted conoce per-
fectamente, está muy ligado a la actividad económica de
una comunidad, de un área, de una nación, de la situa-
ción geográfica a la que usted se quiera referir. Y, afor-
tunadamente, la actividad económica de la comunidad
autónoma, pues, va a buen ritmo, está creciendo a un
buen ritmo, como usted también estoy seguro que conoce
y, naturalmente, el mercado de trabajo le sigue en esa
agilidad situándose, como también le he oído decir, la
tasa de paro, la tasa de desempleo, a niveles muy cer-
canos al pleno empleo, que sería prácticamente el 5%.
Estamos en una tasa de paro del 5,7%, que, junto con
Navarra, es la mejor de todas las comunidades autóno-
mas, y, además, el ritmo de creación de empleo, como
así lo corroboran todos los datos o todas las tasas de ocu-
pación, presenta un dinamismo como no lo ha habido en
los últimos años.

Desde el inicio de esta legislatura en la que estamos,
y que estamos prácticamente acabándola, hay sesenta y
dos mil quinientos ocupados más. Y desde 1999, tiempo
en el que empezamos esta coalición PSOE-PAR, son más
de ciento veinte mil los nuevos ocupados, de tal manera
que nos hemos colocado en un nivel récord de población
ocupada en la comunidad autónoma: estamos en algo
más de quinientas setenta y seis mil personas, algo que
no había ocurrido en toda la historia de la comunidad.

Y eso se ha hecho fundamentalmente con el esfuerzo
de todos: con el esfuerzo de las administraciones, con el
esfuerzo de los sindicatos, de los empresarios, de todas
las fuerzas económicas, y enmarcado, como usted tam-
bién conoce, por el Acuerdo Económico y Social para el
Progreso de Aragón, que ha dado un buen resultado en
su primera parte y excelente en la segunda.

Y todo ello, naturalmente, aprovechando las fortale-
zas estratégicas que tiene la comunidad autónoma, inci-
diendo en un modelo común entre todas las fuerzas eco-
nómicas e insistiendo en las mismas líneas estratégicas, y
nos ha llevado, naturalmente, a tener un modelo de cre-
cimiento económico persistente, que ya no es coyuntural,
sino que es estructural, y que nos está permitiendo tener
un mercado laboral, pues, ciertamente excelente.

Eso no hace que nos sintamos totalmente satisfechos
de cómo está la situación y, como usted sabe, el segun-
do Acuerdo Económico y Social para el Progreso de
Aragón (AESPA, que se nombra con estas siglas habitual-
mente), que lo renovamos el 5 de febrero de 2004 entre
el Gobierno de Aragón y los agentes sociales, se hizo
para todo el periodo 2004-2007, y en los últimos años,
como le digo, pues, ha dado una muestra positiva de su
buen hacer, mostrando unas tasas de desempleo, yo creo
que cada vez más bajas y más sólidas.

No obstante, yo creo que sigue siendo prioritaria la
lucha para aspectos no tan positivos de este mercado la-
boral: todavía tenemos una tasa de paro femenina, como
usted indicaba, importante, que dobla a la masculina y
que debemos de atajar y trabajar; tenemos un desem-
pleo juvenil, incluso de postgraduados, que también de-
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bemos atajar, y unas tasas de temporalidad que, aunque
comparadas con el resto de España son buenas, compa-
radas con Europa, no lo son. Y yo creo que tenemos que
trabajar también en esta línea.

De tal manera que nos hemos encaminado a hacer
cuatro programas de trabajo: la reducción de las tasas de
paro y la búsqueda del pleno empleo, la mejora de la ca-
lidad y la productividad del trabajo, la consecución de
una mayor cohesión e inclusión social, además de igua-
lar oportunidades de género entre hombres y mujeres.

Desde el Instituto Aragonés de Empleo, desde el
Inaem, que como usted sabe ya viene funcionando los úl-
timos años gestionado totalmente por el Gobierno de
Aragón, hemos puesto una serie de políticas activas de
empleo para facilitar la inserción laboral de personas des-
empleadas y, en especial, en esos aspectos de debilidad
que tenemos en el tejido productivo, con jóvenes, mayo-
res de cuarenta y cinco años (núcleo de personas desem-
pleadas que es, a veces, difícil reinsertarlas nuevamente
en el mercado laboral cuando les ha fallado su empleo
anterior), las mujeres, como ya le he indicado anterior-
mente, todas aquellas personas que están en riesgo de ex-
clusión social, y algo muy importante para nosotros, en
este Gobierno, que son los discapacitados, que siempre
tienen dificultades de entrada en el mercado laboral.

Para ello, tenemos una serie de ayudas, que no le voy
a especificar porque usted las conoce magníficamente
bien, que están recogidas en decretos del propio Gobier-
no: los Decretos 46, 47 y 48 de 2004, modificados por
el 63 de 2006; el de la promoción del empleo autóno-
mo —usted hablaba antes del estatuto del autónomo, que
se ha aprobado mediante ley en Madrid—; la promo-
ción de la contratación estable y de calidad, o la promo-
ción del empleo en cooperativas y sociedades laborales.
Todo ello se hace mediante órdenes del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo que se publican anual-
mente y que tienen unos resultados que, si tuviera usted
interés en ello, yo se los proporcionaré, pero, en todo
caso, que podrían ser motivo de discusión en otras oca-
siones en las que podamos debatir en este Pleno temas
de empleo.

Para ser efectivas todas estas políticas activas, que
están todas dirigidas a la creación de puestos de traba-
jo por cuenta ajena, tenemos un conjunto de acciones y
programas públicos que tienen que ver con la estabili-
dad, el empleo y la calidad: prestar apoyo especial a to-
dos aquellos demandantes que han participado en pro-
gramas públicos de la propia comunidad, que mejoran
sus itinerarios o tratan de integrarse o perfeccionar su
propio itinerario de inserción laboral. También todos
aquellos que fomentan la creación de empleo en nuevos
yacimientos de empleo son para nosotros muy interesan-
tes. Todas las empresas de nuevas tecnologías, de tecno-
logías de la información y la comunicación, que son
empresas, además, de gran valor añadido y que nos pro-
porcionan empleo que se adapta muy bien a los progra-
mas de formación que tiene la universidad aragonesa.
Todo lo que tiene que ver con la gestión medioambiental,
donde estamos invirtiendo volúmenes muy importantes
de dinero por mor de adaptarnos, naturalmente, a todas
las directivas europeas en temas de depuración de
aguas, de residuos, etcétera. O en todos aquellos yaci-
mientos que tienen que ver con el ocio, otra de las líneas
estratégicas de la propia comunidad autónoma y que
nos permite encontrar empleos que muchas veces tam-

bién inciden en esa debilidad que tenemos entre el em-
pleo masculino y femenino.

Si a eso le añade usted la puesta en marcha, en el
próximo año, de la ley de dependencia, que también va
a producir un yacimiento de empleo importante de ayu-
das a las personas que no pueden valerse por sí mismas,
y donde también tiene espacio el empleo femenino,
pues, encontramos un área de creación de empleo en
líneas que se llevan bien con nuestras pequeñas debili-
dades en el mercado laboral.

Relativo también a la estabilidad en el empleo, algo
a lo que se ha referido también su señoría y que yo creo
que es un espacio en el que tenemos mucho trabajo tam-
bién, se han pactado en ese segundo Acuerdo Económi-
co y Social para el Progreso de Aragón medidas relati-
vas a políticas activas de empleo para incentivar la
contratación que les acabo de comentar, medidas que
tienen que ver con relaciones laborales para mejorar la
calidad, sobre todo, del empleo. Y esto hace que trate-
mos aspectos relativos a la estabilidad en el empleo,
erradicar la economía sumergida, que también es impor-
tante para tratar de paliar algunos de los aspectos a los
que usted se ha referido en la última parte de su inter-
vención, eliminar también discriminaciones con relación
al sexo o conciliar la vida laboral y familiar, estabilizan-
do en el empleo, sobre todo, en la contratación de la
Administración autonómica, como también usted conoce.

Para combatir todo esto, el Gobierno impulsó un
plan, al que también se ha referido su señoría, el Plan de
fomento del empleo estable, vigente desde enero de
2004 y cuyo desarrollo se efectúa a través del Consejo
de Relaciones Laborales de Aragón. Son actuaciones di-
rectas sobre aquellas empresas cuya temporalidad ex-
cede en la media que tenemos y que, naturalmente,
exigen una intervención.

Desde el inicio de este plan, como le digo, enero de
2004, hasta el primero de septiembre de este año, he-
mos transformado más de cinco mil contratos temporales
en contratos indefinidos, de manera que ha tenido una
buena ejecución y que los sindicatos lo han puesto de
manifiesto también, además de que la Comisión Territo-
rial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha
efectuado más de trescientas cincuenta actuaciones, lo
que son empresas visitadas para trabajar este aspecto.

También hemos estado actuando en materia de eco-
nomía sumergida: casi seis mil actuaciones de la Inspec-
ción de Trabajo en temas de economía sumergida, sobre
todo en campañas de economía irregular o el trabajo de
extranjeros, que se presta a que haya algunos problemas
en esta línea.

Naturalmente, también hemos tenido actuaciones
para evitar la discriminación por razón de sexo en el ám-
bito sociolaboral, con un Programa que se llama Calío-
pe, que está ambientado en la iniciativa Equal, que es de
ámbito europeo, en el que participa el Instituto Aragonés
de la Mujer y los agentes sociales, y del que estamos tam-
bién satisfechos en cuanto a su trabajo.

En el Consejo de Relaciones Laborales de Aragón,
tras las intervenciones de los miembros del consejo res-
pecto del anteproyecto de ley de igualdad, se acordó
también la inclusión de un apartado específico de igual-
dad en el estudio que se va a realizar sobre la negocia-
ción colectiva de Aragón y también en el Programa de
fomento de estabilidad del empleo.
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Y no querría terminar mi intervención sin comentarle
todos aquellos temas que tienen que ver con las condi-
ciones de trabajo de los empleados públicos. Ya sabe
usted que la comunidad autónoma tiene más de cuaren-
ta mil empleados y que hemos realizado iniciativas yo
creo que en profundidad para, sobre todo, conciliar la
vida laboral y familiar mediante el Plan que lleva dicho
nombre; se ha creado también la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la comunidad autónoma
(ayer tuvimos la primera reunión), y que tanto el Plan pa-
ra la conciliación de la vida laboral y familiar como la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa son cla-
ros exponentes del trabajo en este ámbito que estamos
realizando.

Y termino como empecé, señoría: el mercado laboral
está muy ligado fundamentalmente a la evolución econó-
mica de la comunidad autónoma, que, en este caso, es
buena, con algunos puntos débiles que estamos traba-
jando en profundidad; de hecho, esos puntos débiles
siempre tienen mejores indicadores que todas las comu-
nidades autónomas que tenemos alrededor y, por supues-
to, yo estoy muy atento a sus indicaciones, puesto que se-
guramente aportará cosas que nos puedan servir para
seguir trabajando en esta línea que nos indica los datos
que tenemos de este mercado laboral, que están mejo-
rando y que nos sirven para mejorar fundamentalmente
la vida de todos los aragoneses.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larraz.
Señor Navarro, puede replicar. Tiene la palabra.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, señor
Larraz.

La verdad es que pocas dudas me ha aclarado en su
primera intervención.

Inocentemente, pensaba que los nuevos cambios ha-
bidos en el departamento iban a suponer la introducción
de nuevas pautas y un concepto distinto de ver las cosas
—iba a decir la entrada de aire fresco, pero ya con su
edad y con la mía, ese aire fresco resulta ya inocente
también—.

Pero no me he equivocado: al parecer, usted ha op-
tado por la postura más sencilla, es decir, seguir la doc-
trina heredada por su antecesor a pies juntillas, digamos.

Poco o nada me ha aclarado de la dimisión del señor
Moreno, es decir, nada, ni lo ha comentado siquiera.
Tampoco me ha dicho nada nuevo para atajar el des-
empleo femenino, excepto el comentario que ha hecho
de la entrada en vigor de la ley de dependencia o de los
propios jóvenes. Ni me ha dicho nada tampoco de los in-
migrantes, ni de cómo seguir o de cómo conseguir que
los trabajadores aragoneses tengan una formación de
vanguardia, y, lógicamente, espero que en su turno de
dúplica sea más explícito y me aclare todas estas dudas.

Y ya que hablamos de calidad en el empleo, desde
el Partido Popular entendemos que no habrá calidad en
el empleo mientras sigamos soportando la tasa actual de
accidentes. Ya sé que no es el hilo conductor de esta in-
terpelación, pero sí que me gustaría hacerle alguna con-
creción.

Conocemos también todos los programas que se es-
tán aplicando para luchar contra esta lacra social, que,
por cierto, son muchos y, en algunos casos, han dado re-
sultados muy favorables o favorables, pero también le

voy a recordar —aunque fue un compromiso de su ante-
cesor en el cargo— que muchos han sido los compromi-
sos por parte del Gobierno para traer a esta cámara el
plan integral para la siniestralidad; no sabemos en estos
momentos si tiene un borrador, si está redactado…, el
caso es que de momento no ha llegado a esta cámara.
Por tanto, sí que me gustaría saber si existe voluntad por
su parte de traerlo a estas Cortes y si es posible, lógica-
mente, pues, antes de que se acabe esta legislatura.

Y ya, puesto que hablamos de siniestralidad, hay un
aspecto que me gustaría llamar a la reflexión, y me estoy
refiriendo a los accidentes in itínere. Sabemos que las es-
tadísticas, a veces, son traicioneras, y es cierto que
aunque ha habido un pequeño incremento —creo que
ha sido un cinco coma algo por cierto— en cuanto a lo
que es la siniestralidad, pero también es cierto que ha
descendido el número de accidentes graves y mortales,
pero en el caso de los accidentes in itínere los valores no
engañan, señor consejero, porque año tras año la gráfi-
ca se nos va disparando hasta arriba. Creo que tenemos
que ser conscientes, tiene que ser consciente el Gobierno
de este grave problema y, de momento, tampoco le ve-
mos ninguna solución al respecto.

Mucho se ha hablado en estos años previos a la Expo
de la red de cercanías de Aragón, que, como usted bien
conoce, hay una ausencia total de este servicio, y tam-
bién de su consejero de Obras Públicas en distintas oca-
siones nos ha hablado de los accesos carreteros a los po-
lígonos industriales, pero estas obras necesarias no
llegan y, lógicamente, esto hace que la siniestralidad se
nos dispare.

Señor consejero, también somos conscientes de la si-
tuación económica de nuestra comunidad. Como usted
bien ha dicho, las tasas de empleo son muy favorables
en nuestra comunidad autónoma con respecto a la media
nacional y a otras comunidades autónomas, y podríamos
decir que estamos en la época de vacas gordas, pero en
política no solamente se pueden hacer previsiones con la
vista puesta en el mes de mayo de 2007, a no ser que
ya hayan arrojado la toalla y no piense en revalidar el
Gobierno de Aragón.

Pero estos logros, como usted mismo reconocía, tanto
en lo económico como en lo laboral, no son sólo obra del
Gobierno Iglesias, y algo que tiene que ver, lógicamen-
te, la sociedad en general que, con su esfuerzo, riesgo e
inversión, ha posibilitado el desarrollo económico de
Aragón, y algo tendrán que ver también las políticas se-
rias y rigurosas aplicadas por el Partido Popular a partir
de 1996. No creo que se le haya olvidado a usted que
en la anterior interpelación del pleno pasado que le ha-
cía la señora Plantagenet, le recordaba mucho las ac-
tuaciones del anterior Gobierno, y creo que no habrá ol-
vidado y que se acordará de aquellas fatídicas tasas de
desempleo que nos dejó el Gobierno del señor Gonzá-
lez, y me estoy refiriendo a los cerca de cuatro millones
de parados que había en España, con ese escalofriante
24% de paro.

Si descendemos al terreno autonómico, también le
recordaré que en 1999…, perdón, en 1996, había en
Aragón ocho mil ochocientos parados, y en el año 1999
—es decir, la etapa del Gobierno del señor Lanzuela—,
esa cifra se rebajó a cuarenta y un mil ochocientos para-
dos, cifras bastante próximas a los treinta y cinco mil para-
dos que tenemos en la actualidad. Con lo cual, estará de
acuerdo conmigo en que tampoco lo hacíamos tan mal.
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Como usted bien sabe, nuestra economía está basa-
da principalmente en el tirón de la construcción, en el
sector servicios y a un consumo interior excesivo. Pero
esta locomotora que tira del vagón de la economía está
mostrando signos de debilidad: las familias aragonesas
—como usted también conoce perfectamente— están en-
deudas hasta las cejas; los fondos europeos que han fa-
cilitado la creación de infraestructuras en Aragón tam-
bién van a sufrir un cierto recorte o un serio recorte, y si
a eso le sumamos el importante recorte en inversiones
que han sufrido las cuencas mineras aragonesas en el
nuevo Plan Miner, nos daremos cuenta que habrá que
hacer una reflexión a corto y medio plazo.

Señor consejero, mediante esta interpelación le esta-
mos solicitando qué propuestas e iniciativas tiene previs-
tas desarrollar para conseguir —como dice el título de
esta interpelación— más y mejores puestos de trabajo. Lo
que se ha hecho hasta ahora lo conocemos todos —co-
mo así lo ha mencionado—, ha habido un cambio sus-
tancial en el Departamento de Economía (nuevo conseje-
ro, nuevo director general), y mi pregunta es sencilla: ¿va
a continuar con la política económica llevada a cabo por
el señor Bandrés o, por el contrario, va a aplicar criterios
propios? Y esa misma pregunta se la podría hacer, lógi-
camente, en referencia a las políticas de empleo, puesto
que, como ya le he reiterado, también ha habido un re-
levo en esa dirección general.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
Señor Larraz, su dúplica, por favor.

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

Señoría, se ha ido usted a otras líneas colaterales a
lo que se refiere la interpelación que yo estaría encan-
tando de contestarle si tuviera el tiempo necesario para
poderlo hacer, pero tengo cinco minutos para replicarle
y resulta muy complicado el explicarle cuáles son las di-
ferencias que tenemos en cuanto a la coyuntura econó-
mica. Hace usted un análisis de la coyuntura económica
que, bueno, es aceptable, pero yo creo que se olvida
usted de algunas otras cosas, ¿eh? Hablar de que la eco-
nomía aragonesa depende exclusivamente de la cons-
trucción y del consumo interno, pues, no es así. Usted
sabe perfectamente que en el informe del último trimestre
de coyuntura económica, nuestro crecimiento industrial,
que es algo estratégico y que importa mucho a la comu-
nidad autónoma, pues, está bastante por encima del
resto de las comunidades autónomas, hay unos signos
claros de reactivación y que tiene que ver mucho con la
implantación o la estabilización de todo el área de la au-
tomoción y, además, globalmente, la inversión de nues-
tros empresarios en bienes de equipo está creciendo a un
7%, lo cual quiere decir que la confianza en el tirón del
mercado laboral y de la economía aragonesa es impor-
tante, porque quienes se juegan su dinero están apos-
tando por el medio y el largo plazo.

Dicho esto, mire, me ha tocado usted temas variados
(fondos europeos, la red de cercanías, la tasa de acci-
dentes, el crecimiento de la industria, la inmigración, la
competitividad, la cualificación de los profesionales…), y
me resulta muy difícil el contestarle a todas estas cosas en
cinco minutos. Yo estaré encantado de que, si usted lo
considera necesario, interpele nuevamente a este conse-

jero por temas concretos y le contestaré o le daré mi pun-
to de vista exactamente.

A lo que vamos, que es el mercado laboral, y por
acabar, durante este mes de septiembre, se refería usted
a si estaba yo satisfecho del mes de septiembre, de cómo
había ido el mercado laboral. Mire, este mes de sep-
tiembre se han realizado en Aragón cuarenta y cinco mil
ciento treinta y seis contratos, estoy muy satisfecho, no sa-
tisfecho, muy satisfecho, incluyendo que siempre que uno
saca pecho en algo ocurre algún problema, o sea, que
trataré de no hacerlo demasiado extensivo. Esto supone
un aumento del 21,92% respecto al mes anterior. Pues,
es una buena cifra, es una cifra simplemente, y no quiero
ocultarle lo que hay. Y de este mes también, el descenso
interanual de la tasa de desempleo ha sido del 10%, la
mayor de todas las comunidades autónomas. Por lo
tanto, pues sí que estoy contento de los datos, lo cual no
quiere decir que el mes que viene, pues, sean peores y
no estemos tan contentos, no saquemos mucho pecho.

Lo mismo que la tasa de temporalidad. La tasa de tem-
poralidad está seis puntos por debajo de la media nacio-
nal y yo espero que esto se mantenga en los próximos
años.

En el mes de septiembre de 2006, comparado con el
del mismo mes de 2005, los contratos indefinidos han cre-
cido un 43,21% y los temporales han bajado casi dos
puntos, de manera que tampoco es una mala cifra, por lo
menos a las que usted se refería de este mes en concreto.

Y no quiero terminar sin referirme a los discapacita-
dos, con los que estamos trabajando en un mercado yo
creo que bastante interesante. Se han entramado fórmu-
las de empleo protegido desde centros especiales de
empleo con empresas de inserción laboral y estamos,
además, trabajando en hacer cumplir que todas aquellas
empresas de más de cincuenta trabajadores tengan el
2% de los puestos para minusválidos, porque para nos-
otros es importante, ya que una de cada diez personas
en Aragón puede pertenecer a este grupo de discapaci-
dad, que les impide muchas veces entroncarse o incluir-
se en lo que es el mercado laboral.

Y por lo demás, pues, nada más, le agradezco su in-
tervención, las cosas positivas y las negativas, algunas
de las cuales puedo aceptar y que nos vienen bien para
trabajar de aquí en adelante, y nada más.

Muchas gracias, presidente.

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

Pasamos a la interpelación 51/06, relativa a las con-
diciones de los centros de educación de la Comunidad
Autónoma de Aragón, formulada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamenta-
rio Mixto) a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

El señor Barrena hará uso de la palabra para expo-
ner la interpelación.

Interpelación núm. 51/06, relativa
a las condiciones de los centros de
educación de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías.
La interpelación que le realizamos, señora consejera,

tiene que ver con una de las preocupaciones que tiene
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Izquierda Unida, que tiene el Gobierno de Aragón y que
tiene usted y el equipo con quien trabaja en su departa-
mento.

Lo centramos en niños y niñas de 0 a 6 años, sabien-
do que es muy diferente la etapa 0-3 de la etapa 3-6: la
etapa 0-3, porque es, evidentemente, competencia u obli-
gación…, bueno, ni siquiera obligación, es responsabi-
lidad, digamos, de prestar ese servicio a sus ciudadanos
y ciudadanas de las administraciones locales, para lo
cual entendemos que el Gobierno de Aragón debe de
aportar apoyo, ayuda, colaboración e incluso recursos,
como bien sabe, y luego estamos hablando del ciclo 3-6,
que se había decidido ya por el Gobierno de Aragón que
sería un nivel gratuito, que ahora lo ha confirmado la LOE
y que, por lo tanto, creemos que tiene un tratamiento di-
ferente del otro, porque sí que entra ya en lo que es res-
ponsabilidad directa del Gobierno de Aragón.

El planteamiento que nosotros hacemos es desde el
convencimiento de que es un servicio necesario, de que
de 0 a 6 años es una etapa educativa y que, por lo tanto,
los centros en los que van a ser atendidos y atendidas
esos niños y niñas forman parte de lo que es todo un pro-
ceso educativo, que creo que desde la izquierda es ab-
solutamente necesario, absolutamente defendible, puesto
que avanza en lo que es la formación integral de la per-
sona, porque tiene elementos de redistribución social de
igualdad de oportunidades y porque tiene elementos
también de conciliar vida familiar y vida laboral. Por lo
tanto, desde ese planteamiento le transmitimos nuestras
reflexiones, nuestras inquietudes y nuestras dudas. 

Empezaría por el ciclo 0-3 años. Según usted nos con-
testa por escrito, dice que las escuelas municipales se
construyen por parte de las administraciones locales de
acuerdo con lo especificado en la Orden de 25 de agos-
to de 2005 y demás. Nos vamos a esa orden, que regula
una serie de requisitos mínimos e instrucciones técnicas,
y nos encontramos con que en el artículo 1, punto 2, dice
que «lo establecido en esta Orden sólo será de aplica-
ción a aquellos centros docentes que sean creados o au-
torizados a partir de la entrada en vigor de la presente
regulación», y esta regulación es de 5 de septiembre de
2005, con lo cual sólo afecta o sólo se aplica a aquellos
centros que hayan sido creados o autorizados a partir de
septiembre de 2005. 

Primera cuestión: los centros que estén de antes, y de
antes hay algunos centros municipales, hay algunos cen-
tros públicos, entre ellos, las todavía guarderías (creo que
están definidas así), todavía no han alcanzado la, diga-
mos, categoría de escuelas infantiles del propio Gobier-
no de Aragón, y las del sector privado (llámense órdenes
religiosas, parroquias, personas jurídicas privadas), res-
pecto de las cuales nos gustaría asegurar que no hay un
vacío reglamentario.

A nosotros nos cuesta mucho pensar que pueda ha-
berlo, pero si nos atenemos a la literalidad de esta orden,
parece que sí que lo hay. No sé entonces, y sería una
cuestión que querríamos saber, cuáles son los requisitos,
condiciones, etcétera, etcétera, que regulan no sólo las
escuelas infantiles creadas a partir de septiembre de
2005, sino todas, y fundamentalmente porque estamos
viendo que la inmensa mayoría de las creadas a partir
de septiembre de 2005, por no decir la totalidad, son es-
cuelas infantiles municipales y, por lo tanto, nos gustaría
saber si lo que le estamos obligando, exigiendo, pidien-
do, reclamando a las escuelas infantiles que crean los

ayuntamientos, si es también de obligado cumplimiento
para el resto. Esa sería una cuestión.

Claro, vinculado con esto, nos gustaría saber qué plan
quiere desarrollar su departamento para tres cosas fun-
damentales: una, cómo hacemos que el servicio educati-
vo en el nivel 0-3 años, que sabemos que es competencia
municipal o responsabilidad municipal, aunque no es
obligatorio, cómo se extiende a toda la ciudadanía, por
el componente de izquierdas y progresista que la medida
tiene, porque, claro, repasamos datos, que es muy sim-
ple, vemos censos de población y vemos escuelas infanti-
les en funcionamiento y vemos que, por ejemplo, en la
ciudad de Zaragoza, solamente hay una plaza por cada
ocho niños o niñas. Hablo en los niveles públicos.

Vemos que en ciudades como Teruel, como Alcañiz,
como Calatayud, como Monzón, como Sabiñánigo, hay
escasez de plazas infantiles, y entonces nos parece que
se está produciendo un desequilibrio y que habría que
implementar, pues, algún tipo de plan, algún tipo de pro-
grama, algún tipo de convenio no sé si con la Federación
Aragonesa de Municipios..., no lo sé, pero nos gustaría
ver cómo y de qué manera el departamento se implica
en conseguir la extensión a todo el territorio de Aragón
de este servicio. Y acepto y entiendo —y espero que
usted lo entienda así— que cuando hablamos de todo
Aragón, nos estamos refiriendo sobre todo a las zonas
donde hay niños y niñas, no estamos pretendiendo que
en la última localidad de uno de estos municipios..., es
decir, en lo que sea razonable.

Segunda cuestión que nos preocupa: estos niños y
niñas —desde luego, más cuanto más pequeñas o pe-
queños son— tienen un componente fisiológico que, evi-
dentemente, causa algún tipo de incidente que, eviden-
temente, debe ser atendido. Nos parece que hay un trato
desigual también entre algunos centros que sí que tienen
personal auxiliar y el centro que no lo tiene. El centro que
tiene personal auxiliar resuelve el problema; el centro
que no lo tiene llama a la familia y le pide que acuda,
porque ha ocurrido el incidente fisiológico al uso. Enton-
ces, nos parece que un buen servicio de calidad debería
de tener resuelto esto y lo debería de tener resuelto en el
marco de un protocolo que no estableciera tampoco di-
ferencias ni discriminaciones. Entonces, no sé si hay un
plan general para dotar de este personal auxiliar, prime-
ro, a todos los centros que son responsabilidad del de-
partamento, y después, en colaboración con las admi-
nistraciones locales y demás, bueno, pues para que lo
vayan atendiendo o lo vayan resolviendo.

Y la tercera cuestión que nos preocupa es la que tiene
que ver con las ratios. Esta orden que le cito establece
unas ratios en el 0-3 años tanto si son del mismo año
como si hay mezcla de edades diferentes. Las ratios en
los centros del sistema público, aunque sea concertado,
están también perfectamente establecidas, pero los datos
que nosotros tenemos dicen que esas ratios no se cum-
plen, que se superan, lo cual nos demuestra que hay falta
de plazas escolares, hay falta de unidades, y eso nos de-
bería de hacer reflexionar a la conveniencia y a la ne-
cesidad de dotar, mientras no se tengan los equipamien-
tos y las inversiones, de dotar de medios y personal de
apoyo, entre ellos, ese personal de apoyo que decimos,
ese personal auxiliar...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Barrena, debe concluir, por favor.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, estoy aca-
bando ya, señora presidenta.

… para, evidentemente, dotar de mayor garantía y
de mayor calidad al servicio educativo en estos niveles.

Esas son las, digamos, principales cuestiones que
Izquierda Unida, en principio, le transmite.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias.

Turno de respuesta del Gobierno.
La consejera de Educación, señora Almunia, tiene la

palabra.

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

Creo, señoría, que antes de abordar este tema, debe-
ríamos hablar, fijar y dejar claros cuáles son los objetivos
que, por lo menos desde el punto de vista del Gobierno
de Aragón, tiene esta etapa educativa que entendemos
tan fundamental en el proceso del desarrollo infantil.

Y yo, señoría, creo que nos pondremos de acuerdo
rápidamente porque no cabe duda acerca del enriqueci-
miento que supone para un niño asistir a un centro edu-
cativo y encontrar niños y niñas de su edad bajo la guía
de educadores profesionales. Y por eso, señoría, creo
que entendemos que esta es una etapa educativa en la
que hay que tener en cuenta las necesidades del niño
desde el punto de vista físico, social, afectivo, pero tam-
bién cognitivo, procurando, sobre todo, señoría, situa-
ciones que propicien la educación integral del individuo,
siendo necesario atender las diferencias entre ellos, res-
petando sus necesidades individuales y favoreciendo las
relaciones personales estimulantes y positivas, a la vez
que la colaboración y coordinación con las familias. Y
creo que eso es importante. Es una etapa, la 0-6, en la
cual las familias colaboran y se coordinan con el centro,
quizás, de una manera mucho más participativa que en
el resto de las etapas de la educación.

Siempre, señoría, hemos entendido desde el Gobier-
no de Aragón y desde este departamento, y hemos con-
cebido a la educación infantil de primer ciclo sobre todo
como una intencionalidad educativa y nunca meramente
asistencial. Por eso, señoría, tuvimos nuestro primer en-
contronazo con la ya derogada Ley orgánica de calidad
de la educación, que dejaba sin una regulación especí-
fica a la escuela infantil de primer ciclo. Nos enfrenta-
mos, señoría, a esa ley por estos temas y, felizmente, yo
entiendo que la nueva Ley de educación regula específi-
camente este tramo de educación no obligatoria, seña-
lando su carácter voluntario y estableciendo su intencio-
nalidad educativa.

Pero también, señoría, porque recogíamos lo que el
Consejo Escolar del Estado argumentaba en sus resúme-
nes, considerando inadecuada la estructuración que se
proponía dentro de la propia Ley orgánica de calidad de
la educación respecto a esta etapa educativa, porque se
rompía la estructura global de la educación infantil con-
seguida con la LOGSE, que recogió reivindicaciones so-
ciales y sindicales, que exigía que se le prestase más im-
portancia a esta etapa. Se recuperaba el nombre de
educación preescolar, marginándola de las enseñanzas
generales, y se suprimía el carácter educativo del primer
ciclo de la educación infantil 0-3 para reducirlo a edu-
cativo asistencial con una regulación específica.

Por eso, señoría, yo entiendo que la nueva Ley orgá-
nica de educación, como siempre hemos pensado desde
el Gobierno de Aragón, que dice que «las Administra-
ciones públicas deben coordinar políticas de cooperación
con el fin de asegurar una oferta educativa en este ciclo».

Desde que el Gobierno de Aragón asume las transfe-
rencias en materia educativa, mucho antes de que se
aprobara la Ley orgánica de calidad de la educación, ya
consideraba que la educación desde la primera edad
merecía una especial atención y se inició la regulación
en el tramo 0-3 años. Siempre, señoría, repito, hemos
considerado que este es un factor decisivo para evitar
desigualdades de partida en el acceso a los bienes de la
educación.

Y yo diría que la educación en este tramo es un logro
social que contribuye también, señoría, a la conciliación
de la vida familiar y laboral. Y de esta forma, desde el
Gobierno de Aragón, desde el año 2002, establecimos
una serie de medidas que nos permiten el establecimien-
to y el funcionamiento de la red de escuelas infantiles de
primer ciclo de titularidad municipal, siempre con la idea
de que los centros que imparten esta etapa deben contar
con unas condiciones mínimas exigibles para permitir
una experiencia rica y de calidad, y como bien dice la
orden del Departamento de Educación, esta Orden de re-
quisitos mínimos, que aconseja establecer unos requisitos
mínimos similares a los que establecía el real decreto, la
normativa básica estatal, eso sí, flexibilizando lo que su-
ponía una especial dificultad, pero manteniéndose el
nivel de calidad para lograr que este servicio educativo
tan demandado llegue a mayores capas de la sociedad.

Con lo cual, señoría, entiendo que el objeto y ámbito
de aplicación de esta Orden de requisitos mínimos de
esta etapa, esa dificultad que usted tenía, es decir, no es
que las que a partir de 2005 se pongan en marcha ten-
gan que cumplir esos requisitos mínimos, sino que esta
Orden se fundamenta en una normativa básica que, evi-
dentemente, nosotros hemos flexibilizado.

Pero estas condiciones mínimas afectan directamente
tanto a los espacios como a las dotaciones de personal,
con la participación en la financiación de las escuelas in-
fantiles de primer ciclo mediante la celebración de con-
venios de colaboración con cada entidad local titular de
la escuela. Hemos podido fijar esas condiciones mínimas
en cuanto a espacios y necesidades.

Desde que pusimos en marcha este programa, seño-
ría, en el año 2002, se han destinado para la financia-
ción de la red de escuelas infantiles trece millones nove-
cientos treinta y cinco mil setecientos treinta y un euros.
En este año en concreto, señorías, son más de cinco mi-
llones de euros los que se han destinado a esta etapa
educativa. Hemos firmado, señoría, un total de noventa
y ocho convenios con el mismo número de localidades, y
veinticuatro de ellos, señoría, son de este año 2006, a
los que hay que añadir nueve convenios más para am-
pliación de las escuelas que ya existen.

Es decir, vemos cómo no sólo todas las comarcas de
la Comunidad Autónoma de Aragón terminarán esta le-
gislatura con, por lo menos, una escuela de educación in-
fantil dentro de su ámbito territorial, sino que, además,
año a año, lo que vemos es que es uno de los programas
en los que más demanda estamos teniendo.

Pero no sólo eso, señoría, para el próximo año 2007,
tenemos la previsión de firmar aproximadamente el mis-
mo número de convenios que en este año 2006. Es decir,
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veinticuatro nuevas escuelas de educación infantil en dis-
tintos lugares del territorio y, además, un buen número de
ampliaciones debido a la demanda que la sociedad está
requiriendo de este servicio año a año.

Por lo que se refiere a la dotación de personal de esta
etapa, hemos exigido que cada escuela de primer ciclo
de infantil cuente con una maestra de educación infantil
o bien con un técnico superior de educación infantil, en
función también de si son completas o incompletas y có-
mo está la propia escuela. Es decir, lo que se posibilita
es que los municipios tengan y puedan dar este servicio
y lo adecúen a su realidad.

Yo creo que las ratios están especificadas dentro del
decreto y creo que también especifica de una manera
muy clara…, perdón, dentro de la orden, especifica tam-
bién de una manera muy clara qué consideramos, qué
ratios se deben considerar en las escuelas que entende-
mos completas y en las que son incompletas. Es decir,
aquellas a las que atienden a un número de niños de
cero a tres años sin ningún tipo de distribución.

En cuanto a cómo, señoría —entiendo que usted se
refería a la etapa 3-6—, abordamos el tema de los há-
bitos de control corporal, sobre todo en las escuelas, yo
le diría que si usted se lee los objetivos que dentro de la
LOE se señalan para todo el tramo en la educación in-
fantil, se remarca que se atenderá progresivamente el
desarrollo afectivo, el movimiento y los hábitos de control
corporal. Se atenderá a las manifestaciones de la comu-
nicación y del lenguaje, a las pautas elementales de con-
vivencia y relación social, así como al descubrimiento de
las características físicas y sociales del medio en el que
viven. Además, se facilitará a los niños y niñas que ela-
boren una imagen de sí mismos, positiva y equilibrada,
y que adquieran autonomía personal.

Yo creo, señoría, que nos estamos refiriendo a una
misma etapa educativa: la de 0-6 años, en la cual tene-
mos un primer ciclo que es el 0-3, que se realiza en las
escuelas específicas, y otro tramo, que es el 3-6, que ha-
bitualmente se realiza en centros donde hay ese segundo
ciclo de educación infantil y primaria. Tenemos muy
pocos centros que solamente tengan ese ciclo de educa-
ción infantil. Y yo creo, señoría, que no podemos confun-
dir lo que son los objetivos de un ciclo educativo con lo
que son las pretensiones legítimas, evidentemente, de las
personas que realizan ese servicio.

Yo creo, señoría, que en la comunidad autónoma
quedó perfectamente claro dónde, en ese segundo ciclo
de educación infantil, tenían que estar los auxiliares de
educación infantil. Y para que usted lo sepa, es decir, en
el segundo ciclo de infantil, en aquellos colegios que tie-
nen más de tres unidades, tienen una maestra por uni-
dad, y por cada tres unidades, una maestra más.

Asimismo, auxiliares de infantil, se quedó en que se
pondrían, para ejercer funciones de apoyo en el segun-
do ciclo de infantil cuando la escuela tiene dos vías o
más y veintidós alumnos o más por vía. Y eso hace que
también haya una atención específica a centros que
tienen unas casuísticas específicas.

Pero yo creo, señoría, que los hábitos de control cor-
poral, a los tres años, la norma es que se hayan adqui-
rido. Evidentemente, todos tenemos, y más en esos prime-
ros años, alguna dificultad en un momento determinado,
pero, señoría, eso depende también de los centros edu-
cativos y de cómo las personas que están al frente de
esos servicios consideran que deben hacerlo o no. Pero

yo le llamaría también la atención de cómo dentro del
programa de centro o del programa de ese ciclo especí-
fico, se habla de una manera y se presta una atención
especial a lo que son los hábitos de control corporal.

Por eso, señoría, creo que la solución está, para los
centros de la comunidad autónoma, muy específica, y en-
tiendo, por otro lado, que a los padres les genere mucha
tensión el que cuando estemos trabajando, pues, te
digan: es que tendrás que venir a cambiar al niño. Y eso,
señoría, yo le digo que es en función de los centros edu-
cativos. Hay docentes que entienden que entra dentro,
porque es la excepción en el segundo ciclo de educación
infantil, no es la norma; la norma es que el hábito lo haya
conseguido. Si es una excepción por alguna dificultad
desde el punto de vista físico que tiene el alumno, eso se
trata de otra manera, pero no es la norma.

Y yo creo que, en ese sentido, señoría, lo que se ha
intentado, como le he dicho, es dar también a todo el te-
rritorio, reequilibrarlo desde el punto de vista educativo
en este tramo, pensando, además, que aquellos servicios
que antes entendíamos como complementarios en el sis-
tema educativo, en estos momentos se consideran ya im-
prescindibles para poder dar y desarrollar el servicio
educativo. Eso que antes sólo nos ocupaba y se deman-
dada desde el medio urbano, en estos momentos tam-
bién el medio rural lo necesita, afortunadamente, por
otro lado.

Y no se puede imaginar la alegría que supone el abrir
nuevas escuelas de educación infantil o ampliar los cen-
tros que ya tenemos, porque eso quiere decir —y eso lo
notamos fundamentalmente en el Departamento de Edu-
cación— que no solamente Aragón crece desde el punto
de vista económico, sino que, desde el punto de vista
social, también se está rejuveneciendo nuestra pobla-
ción. Lo cual, yo creo, señoría, que eso es importante. Y
que, además, tenemos que seguir trabajando en esta
línea, que nunca será suficiente para atender las deman-
das o para abordar las necesidades que nos vayan sur-
giendo en el día a día.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica para el señor Barrena. Tiene la pa-
labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señora consejera, usted me ha respondido con la
teoría, y yo quiero llegar a la práctica. Y, entonces, voy
a contrastar alguno de los datos que yo tengo, que no sé
si estarán equivocados o no, pero son datos en los que
intento apoyarme para volver a insistir en los plantea-
mientos que le habíamos hecho.

Es verdad que los objetivos pasan por el control cor-
poral y por todo lo demás que usted me ha dicho, ya lo
sé, pero también es verdad que, a pesar de que eso sea
un objetivo, pues, ocurren incidentes, y no se puede estar
al albur de si el profesor o profesora entienden que eso
le toca o no lo toca, porque aunque le toque, tendrá que
salir a por agua o tendrá que..., por lo tanto, habrá un
lapsus de tiempo en el que, evidentemente, la atención
que tenga que prestar ese o esa profesional tenga que
centrarse en el niño o niña que ha tenido el incidente. Y
a nosotros nos parece que no puede estar sometido al
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albur y nos parece que es escaso el que solamente haya
un personal de apoyo en aquellos centros que tienen dos
vías o en aquellos centros que tienen más de veintidós
alumnos y alumnas por día.

Claro, los datos que yo tengo dicen —por ejemplo,
en Zaragoza, que además le recuerdo que es el sitio don-
de más déficit de plazas escolares hay, también porque
es donde más gente tenemos—, de los datos que yo ten-
go, pues, de los niños y niñas de cinco años no hay nin-
guna zona por debajo de veintitrés más uno, ninguna.
Como ve, pasa de veintidós. En cuatro años, solamente
hay una, la zona 3, que están veintiuno; en todas las
demás, veintitrés y veinticuatro, en todos los casos más
uno. Y en los niños y niñas de tres años, salvo las zonas
3 y 7, que están a veintiuno, todas las demás, a veinti-
trés o veinticuatro más uno. Por lo tanto, sobre el nivel te-
órico que usted me ha dicho, luego, la práctica es tozuda
y dice que hay que esforzarse más y que hay que dotar
más. Y, además, le recuerdo el planteamiento de la equi-
dad en el servicio y que, aunque han empezado, diga-
mos, por donde estén dos vías o por donde haya más de
veintidós alumnos y alumnas, debería extenderse a todos
los centros, porque nos parece correcto, adecuado y que
se prestaría mejor el servicio.

La cantidad de convenios que están firmando con los
ayuntamientos los conozco, porque sabe usted que siste-
máticamente le pido información de ellos, sabe usted que
sistemáticamente, en todos los presupuestos del Gobier-
no de Aragón, introducimos enmiendas para que se
puedan atender absolutamente todos los convenios que
puedan salir, pero sabe usted también, igual que yo, que
hay ayuntamientos que no cumplen. Y cuando vamos a
los ayuntamientos a pedirles por qué no cumplen, aun-
que sean ayuntamientos gobernados por el Partido So-
cialista, nos dicen que es que sale muy caro, que la ayu-
da del Gobierno de Aragón es muy pequeña y que,
lógicamente, eso va a suponer un coste adicional que les
sale más barato —hemos llegado a oír decir a algún con-
cejal de Educación—, que les sale más barato al ayun-
tamiento darle el cheque escolar para que vaya a la
guardería privada. Claro, eso se contradice un poco, so-
bre todo, en algunos sitios, con las políticas que estamos
viendo que es capaz de desarrollar el ayuntamiento.

Y ya sé que aquí entramos en la fricción de si autono-
mía municipal o no, ya lo sé. Pero, bueno, igual que veo
que el Gobierno de Aragón es muy capaz de empeñar-
se y en arbitrar fondos para que un ayuntamiento haga
un azud maravilloso aunque luego eso sirva para facili-
tar lo del mejillón cebra, pues, a lo mejor debería esfor-
zarse tanto en llegar a hacer acuerdos con ese ayunta-
miento para que, en lugar de haber una plaza pública
para uno de cada ocho niños o niñas, yo qué sé, hubie-
ra al menos cuatro, ¿no? Porque la verdad es que uno ve
de los datos y se da cuenta de que hace unos años había
ocho escuelas infantiles municipales y ahora sólo hay
cinco, y algunas, porque dice que tienen ustedes también
la culpa porque no les dejan construir en un suelo conta-
minado.

Y, claro, este tipo de cosas, yo creo que son las que
deberían de favorecer esa coordinación institucional que
tantas veces hemos reclamado desde Izquierda Unida y
ahora ya desde otros grupos también, luego debe de ser
que también teníamos razón en esto, igual como con lo
de Yesa, cota media, y demás, pero, bueno...

La última cuestión. Usted dice que han flexibilizado el
tema de los requisitos y las condiciones. Claro, como es-
tamos hablando de condiciones de habitabilidad, de se-
guridad, de salubridad, de personal, de elementos auxi-
liares, de espacios..., a mí me gustaría saber cómo y de
qué manera está regulado ese nivel de flexibilidad exac-
tamente, porque yo, en esta Orden última, veo algunos
elementos tan sumamente abiertos como este, fíjese: «se
cumplirá la normativa específica de condiciones de pro-
tección contra incendios vigente y las ordenanzas muni-
cipales de protección contra incendios del municipio don-
de se ubique el centro, si las tuviera». ¿Y si no las tiene?
Entonces, yo creo que no se puede crear una cosa tan,
digamos, tan así, y entendiendo que puede ser bueno fle-
xibilizar, porque a veces las rigideces llevan a la imposi-
bilidad de prestación de un servicio. Pero, bueno, en ese
ámbito situamos las preocupaciones.

Entonces, yo espero que ahora, en la dúplica, me las
resuelva y, si no, evidentemente, en la moción que susci-
tará podremos llegar a concretar alguna cuestión más de
estos problemas, y ahí veremos claramente cuál es el
planteamiento del Gobierno en un ciclo educativo, evi-
dentemente, que comparto con usted que, afortunada-
mente, hemos recuperado que tenga en toda su exten-
sión el componente de etapa educativa.

Gracias.

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

Por último, la dúplica de la consejera, señora Almu-
nia, que tiene la palabra.

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

Señoría, a mí no me gusta ser excesivamente inter-
vencionista, sobre todo cuando hablamos de cómo se ha
abordado esta etapa educativa desde el Gobierno de
Aragón, y yo diría que desde la mayoría de los gobier-
nos de las distintas comunidades autónomas en España,
en el sentido de que creo que la autonomía local es im-
portante y que creo que tiene que ser el ayuntamiento
quien decida en sus prioridades cómo y de qué manera
quiere atender ese servicio y que ahí está la propia co-
munidad autónoma para ayudarle y apoyarle.

De los discursos que hacen los concejales o que ha-
cemos desde los departamentos o las distintas personas
que estamos en las distintas formaciones políticas, yo
creo que nadie debe inmiscuirse demasiado allá, porque
todos saldríamos un poco trasquilados en ese sentido.

Pero yo le diría, señoría, que para aplicar una orden
de este tipo, en la cual, cuando le digo «flexibilizar», lo
dice la propia orden: «flexibilizar para que pueda tener
este servicio cualquier municipio de esta comunidad au-
tónoma», es decir, adaptarlo a nuestro territorio; no so-
lamente con lo que el Real Decreto del noventa y uno
decía, porque, evidentemente, era un real decreto muy
vinculado a lo que era el medio urbano fundamentalmen-
te. Si queremos que sea un servicio o que cumpla esa
parte de servicio importante que tiene la educación,
pues, tendremos que equilibrar el territorio y tendremos
que posibilitar que los ayuntamientos más pequeños
puedan tener una escuela infantil. Y señoría, en cuanto a
las normas de incendio, usted sabe —y si no lo sabe, ya
se lo digo yo—, si no la tiene un ayuntamiento, se apli-
can siempre las que tiene la provincia, en su caso, es
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decir, la diputación provincial. Con lo cual, cuando una
escuela infantil se pone en marcha, se pone con todos los
requisitos necesarios de seguridad, de higiene, de salu-
bridad, etcétera, etcétera.

Es decir, a eso es a lo que nos referimos con esta
orden. Y, sobre todo, que lo que queremos es adaptarla
a nuestra realidad territorial, y por eso, señoría, en esta
comunidad autónoma tenemos dos convenios firmados
con dos comarcas que han entendido que este servicio lo
realiza la comarca y lo quiere extender o lo quiere hacer
posible dentro de lo que es el ámbito de sus competen-
cias, que son la comarca de Monegros y la comarca de
la Jacetania.

Y señoría, por terminar con la etapa 0-3 o con el
primer ciclo de educación infantil, le diré que no es que
esté al albur de los ayuntamientos: es que es una deman-
da cada vez más creciente por parte de los ayuntamien-
tos hacia la comunidad autónoma, porque, evidentemen-
te, los ayuntamientos están teniendo en su municipio,
pues, presión social para poder poner en marcha este tipo
de iniciativas, por una razón fundamental, señoría: por-
que, sobre todo —y yo diría que eso nos debería de ale-
grar—, estamos recibiendo en los pequeños municipios o
en los municipios más pequeños de esta comunidad autó-
noma a población inmigrante que viene y se aloja, y esa
población tiene muchas dificultades para poder también
trabajar y, además, cuidar y atender a sus hijos.

Con lo cual, es una demanda cada vez más crecien-
te al propio Gobierno de Aragón, pero también los ayun-
tamientos están teniendo una mayor presión social. Seño-
ría, con el Ayuntamiento de Zaragoza se han firmado
tres convenios, tenemos capacidad presupuestaria para
poder abordar más convenios; de las cinco escuelas in-
fantiles podrían estar las cinco conveniadas, pero hay
dos que tienen alguna dificultad desde el punto de vista
de lo que es el propio edificio, y ahí, el ayuntamiento dijo
que arreglaría y solucionaría esos problemas para adap-
tarlos precisamente a esta orden, y en el momento en que
estén, no tendremos ninguna dificultad en firmarla. 

Y decirle también, señoría, que ese suelo que le
afecta a esa escuela infantil también lo tenemos afectado
a un centro de secundaria, es decir, nosotros estamos en
el mismo problema que tiene el Ayuntamiento de Zara-
goza con ese suelo.

En cuanto al segundo ciclo de educación infantil, se-
ñoría, yo le diría que el control de hábitos, pues, hombre,
como he querido decirle en mi primera intervención —no
sé si lo he conseguido—, en el tramo 0-3, las familias nos
implicamos de una manera muy clara para que los niños
controlen esos hábitos corporales necesarios en el desa-
rrollo personal y nos implicamos de una manera muy es-
pecial, porque, de hecho, nos ponemos de acuerdo con
la persona que está al frente o que está de tutor en el
centro de tu hijo, precisamente para abordar ese tema. 

Cuando llegan los tres años, señoría, le digo y le repi-
to que la norma es que ese control de hábitos se haya
conseguido, esa es la norma, no es ninguna excepción;
la excepción es que en algún momento, pues, evidente-
mente, ese control no está excesivamente afianzado y,
bueno, pues se escapa un pipí, y no pasa nada, pero eso
te puede pasar también a los ocho años, ¿eh?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, debe ir concluyendo, por
favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Voy terminando.

… y te puede pasar a los siete, o te puede pasar a los
doce, y no hay una auxiliar, señoría, y no hay ningún au-
xiliar. Es decir, si tenemos claro que estamos hablando de
una etapa infantil, explíqueme por qué en el 0-3 un di-
plomado universitario cambia a un bebé, y en el 3-6 de-
cimos que tienen que ser los padres, ¡si estamos hablan-
do de la misma etapa! Y no confundamos los cinco años
y las ratios que hay en cinco años con el papel que tienen
los auxiliares de educación infantil, y por una razón —
antes se lo he dicho—: las plantillas de los centros educa-
tivos, señoría, yo creo que están bastante bien, suscepti-
bles de mejorar, sin lugar a dudas, pero bastante bien.

Segundo, en la construcción, modernización y am-
pliación de nuevos centros educativos, en infantil, al lado
de la clase, se pone un baño o dos, con un cristal para
que los propios docentes puedan ver o pueden vigilar a
todos los niños, y lo que intentamos es que en aquellos
grupos más numerosos, que somos conscientes que los te-
nemos, pueda haber mayoritariamente en esa clase dos
adultos, es decir, el tutor más alguien que le preste ayu-
da, porque somos conscientes de que es una etapa más
dificultosa evidentemente.

Pero también lo tenemos en cuenta en el primer ciclo
de primaria o en el segundo o en el tercero, o por eso
hacemos desdobles en secundaria, es decir, porque so-
mos conscientes de que no por bajar las ratios vamos a
conseguir mayor calidad. Dígame usted algún informe
que diga que con menos ratio la calidad que se da a los
alumnos es mejor, porque yo soy de las que prefiero
tener más gente atendiendo a esos alumnos que no un
grupo menos numeroso, pero, evidentemente, conoce-
mos las dificultades, y por eso, señoría, nuestras planti-
llas docentes se han incrementado en lo que se han in-
crementado en los últimos años.

Con lo cual, yo creo, señoría, que a la hora de hablar
de esta etapa, evidentemente, las órdenes y los decretos
normativos son muy importantes, pero el sentido común
también.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 41/06, re-
lativa a la política en relación con la seguridad vial y a
la prevención de accidentes de tráfico en Aragón, for-
mulada por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señor Fuster Santaliestra.

Tiene la palabra, señor Fuster.

Interpelación núm. 41/06, relativa
a la política en relación con la se-
guridad vial y a la prevención de
accidentes de tráfico en Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Señor consejero, ciertamente, la seguridad vial y la

prevención de los accidentes de tráfico es una cuestión
de una gran magnitud social. Un problema que quizás
no aparezca en los barómetros de opinión expresado
como una de las grandes preocupaciones de los ciuda-
danos, y quizás no se le preste toda la atención necesa-

5757DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 77. FASCÍCULO 2.º. 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2006



ria, pero sin duda, dada la magnitud del problema, es
una cuestión los miles de muertos de cada año en el Esta-
do español que se producen sistemáticamente, las dece-
nas de miles de heridos que conllevan este tipo de acci-
dentes, hace que este asunto no sólo sea una prioridad
política, que lo es, que debe serlo, sino que debe ser tam-
bién una cuestión ética, debe ser una cuestión moral de
obligada preocupación por parte de quienes tenemos
una representación, en general, de los poderes públicos,
no sólo los ejecutivos, también de los legislativos, y de
todos aquellos cuantos en su mano está algún tipo de res-
ponsabilidad en la materia.

Por eso, esta iniciativa —quiero aclararlo desde el
principio— no tiene ningún afán partidista, no busca la
confrontación, no busca en absoluto sacar ningún tipo de
tajada política: lo que busca es colaborar, impulsar, con-
seguir que entre todos seamos capaces de avanzar en la
dirección en la que no me caben dudas que todos los
grupos y también, seguro, el Gobierno estamos de acuer-
do. Es, por tanto, una iniciativa constructiva en el sentido
literal de la palabra, y voy a desgranar qué es lo que pre-
tendemos hacer o qué es lo que pretendemos sacar en
claro de esta interpelación.

Por supuesto, conocer qué es lo que está haciendo el
Gobierno de Aragón, si tiene previsiones de hacer más
cosas, evidentemente, más de las que se están haciendo
en estos momentos y en qué medidas se puede avanzar
en una dirección en la que hoy va a responder el conse-
jero de Obras Públicas, pero que, evidentemente, po-
drían responder otros departamentos del Gobierno de
Aragón, porque es una cuestión multilateral que afecta a
distintos departamentos, a muchas instituciones y a dis-
tintas administraciones, sea de ámbito estatal, autonómi-
co o local.

Esta preocupación, últimamente acrecentada en la
vida pública por el famoso carné por puntos —luego nos
referiremos a él, a las últimas modificaciones legales—,
esta preocupación no es nueva ni en la Unión Europea ni
en el Estado español y espero que no lo sea tampoco en
nuestra comunidad, en Aragón, en nuestro país. En la
Unión Europea, en 2001, se aprobó el libro blanco, un
libro blanco denominado «la política europea de trans-
portes de cara al 2010, la hora de la verdad», en el que
entre otros objetivos muy importantes, se lanza el objeti-
vo de reducir a la mitad el número de víctimas mortales
en el horizonte 2010.

En 2003, también en este caso la Comisión Europea
aprobó el Programa de acción europea de seguridad
vial, en el que se apuesta también, entre otras muchas
propuestas, por un tratamiento integral y multidisciplinar
a través de la elaboración de planes estratégicos. No só-
lo en el ámbito de la Unión Europea por tanto, como se
ve, hay una gran preocupación y una ocupación directa
desde hace, al menos, estos cinco años de los que esta-
mos hablando, sino que también en el Estado español,
desde mayo de 2004, está en el Congreso de los Dipu-
tados constituida una Comisión, una comisión no perma-
nente, pero que permanece bastante en el tiempo, sobre
Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico. De
hecho, se está manteniendo a lo largo de toda la legisla-
tura y parece que va a continuar, y hubo antes una subco-
misión, también en el propio Congreso de los Diputados.

El Gobierno español, en esta línea, aprobó el Plan es-
tratégico de seguridad vial 2005-2008, incluyendo pre-
viamente a la propia aprobación de ese plan medidas es-

peciales de seguridad vial, que persigue el objetivo de re-
ducir las víctimas mortales en el periodo de su vigencia del
plan, hasta el 2008, en un 40%, que viene a ser el co-
rrelativo directo aproximado del de la Unión Europea, que
es el del 50% hasta el 2010. Por tanto, entiendo que el
objetivo es el mismo, y con esos dos años de diferencia,
supongo que se espera alcanzar esa reducción del 50%.

Y en esta misma línea, las Cortes Generales aproba-
ron la Ley 17/2005, de 19 de julio, por el que se regula
el permiso y la licencia de conducción por puntos, a la
que antes me refería, y se modifica el texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Precisamente, a raíz de la aprobación
de esta ley y de la puesta en marcha de la vigencia de
este nuevo sistema, ya conocemos cifras de julio, de da-
tos del mes de julio, cuando presentamos la iniciativa en
el mes de agosto; posteriormente, tenemos también datos
del mes de agosto, y próximamente, en los próximos
días, la Dirección General de Tráfico hará públicos los
datos del mes de septiembre, con lo cual podemos sacar
algunas conclusiones más claras.

Precisamente —y esto ya nos lleva, lógicamente, a la
preocupación—, precisamente, hemos constatado que en
los dos primeros meses de vigencia del nuevo sistema,
todas las comunidades autónomas, prácticamente todas,
porque sólo dos han acompañado a Aragón en ese as-
censo de las víctimas y de los accidentes mortales, todas
ellas, excepto Galicia y Castilla-La Mancha, en el caso
del mes de julio, con ligerísimos, es decir, con un acci-
dente, aumentando por tanto de forma casi testimonial.
Curiosamente, en el caso de Aragón, no sólo se produjo
en el mes de julio, sino también en el mes de agosto, con
un incremento sustancial en el número de accidentes y en
el número de víctimas, justo en el momento en que se está
retrocediendo en el número de cifras en todas las comu-
nidades autónomas. Espero que sea una cuestión coyun-
tural. Deseo, sobre todo, que sea una cuestión coyuntural.
Y espero también que en este mes de septiembre, las
cifras que tenemos no ocurra lo mismo, y que podamos
incorporarnos como los demás a esa reducción de las
cifras. Pero lo cierto es que es preocupante. Es preocu-
pante, porque un mes puede pasar, dos meses, un poco
más raro, puede ser, pero si ya se confirmara el tercer
mes que es así, ciertamente, empezaríamos a tenernos
que plantear con más preocupación y con más ocupación
el problema, porque significaría que habría alguna clave
más que la mera coyuntura o que la mera casualidad.

Y en este sentido, nos preocupa y queremos saber, y
es lo que planteamos al consejero, qué es lo que está ha-
ciendo el Gobierno de Aragón y qué tiene previsto ha-
cer, no sólo en su departamento, que evidentemente tiene
unas competencias evidentes en cuanto al estado de la
red viaria en lo que son las vías autonómicas, las vías de
su competencia, pero ahí hay muchos aspectos. De
hecho, el propio ministerio, en su informe, especifica y
aclara determinantemente que esto es una tarea de to-
dos, de todas las administraciones, puesto que hay com-
petencias, varias competencias de ellas en las que las co-
munidades autónomas tenemos mucho que decir y, sobre
todo, mucho que hacer: educación; formación; juventud;
lógicamente, en infraestructuras; en transportes por ca-
rretera, que sería su parte, señor Velasco; asistencia sa-
nitaria; asistencia en carretera, y otras competencias de
menor rango, de menor importancia, en las que también
tiene competencia la comunidad autónoma
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Por tanto, con este panorama, con esta situación y
con esta preocupación, y espero que ocupación, querrí-
amos saber, señor consejero, cuál es la política general
del Gobierno de Aragón en relación con la seguridad
vial y con la prevención de accidentes de tráfico en Ara-
gón, para que, conociéndola, todos podamos ver si se
puede hacer algo más, si se puede impulsar algo más.

Con independencia de otra iniciativa que tenemos re-
gistrada en esta cámara y sobre la que en su momento
se posicionarán, nos posicionaremos todos los grupos
parlamentarios, que es la creación de una comisión es-
pecial de estudios sobre seguridad vial y prevención de
accidentes de tráfico, al mismo nivel que se está hacien-
do en otras comunidades autónomas, de las que luego
hablaremos en la réplica, que sí que están haciendo más
cosas, que sí que vienen trabajando. No sólo Navarra,
que tiene una competencia especial, al ser su competen-
cia todo el estado de la red viaria, también la estatal,
sino otras comunidades autónomas, como País Vasco,
Cataluña, Andalucía, Castilla y León y otras que están
trabajando ya en la materia.

Ese es el sentido de la interpelación: qué es lo que
está haciendo y va a hacer el Gobierno de Aragón.

Muchas gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, el
consejero señor Velasco tiene la palabra.

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

Señor diputado, señoras y señores diputados.
Chunta Aragonesista, a través de su portavoz, el se-

ñor Fuster, nos trae a debate un tema que está en la pre-
ocupación de todos los ciudadanos y que, lógicamente,
está en la preocupación del Gobierno de la comunidad
autónoma.

Como muy bien enfocaba en su intervención, es un
tema complejo, que tiene muchas aristas, que tiene mu-
chas consideraciones, pero que entiendo que es un pro-
blema absolutamente serio, con una cifra con la cual ten-
dríamos que empezar la intervención, diciendo que en
España murieron el año pasado cinco mil personas a cau-
sa de los accidentes de tráfico. A esas cinco mil personas,
hay que sumar aquellas personas que quedaron, como
consecuencia de un accidente de tráfico, en circunstan-
cias que les truncan sus aspiraciones, sus proyectos de vi-
da, rompe familias y, realmente, cambia su vida personal.

Hay un dato por el que, a través de los estudios de in-
vestigación de accidentes, se está advirtiendo a empresas
y administraciones que hay que tener cuidado en el enfo-
que que se plantea a la hora de intentar reducir al máxi-
mo el número de estos accidentes, y hace referencia a
que, además de la parte normativa, además de las me-
joras de las infraestructuras, que hay que hacerlas, hay
una pieza clave sobre la cual hay que trabajar: el 80%
de los accidentes son imputables al conductor. Y, por lo
tanto, las acciones necesarias que se están planteando,
tanto en mejora de las vías de comunicación, las mejoras
en señalización, las mejoras en trabajo en aquellos pun-
tos negros que nos van apareciendo, además de eso, lo
que nos indican es que tenemos que trabajar mucho so-
bre las personas, sobre el conductor, que es el causante

o es el responsable, como dicen, en un 80% de estos ac-
cidentes, fundamentalmente de los accidentes mortales.

Por lo tanto, manifiesto, en nombre del Gobierno,
nuestra alta preocupación por este tema. Una muerte jus-
tificaría el trabajo del Gobierno, el trabajo del departa-
mento, el trabajo de estas Cortes, y yo creo que, en este
momento, se están dando pasos importantes para elevar
a uno de los primeros niveles de preocupación, yo creo
que casi a primer nivel, la siniestralidad que se produce
en nuestras carreteras.

Bien, a partir de ahí, tendríamos que hacer una re-
flexión —también se ha planteado en la primera interven-
ción— para decir que las infraestructuras de carreteras,
y nos referimos parcialmente a lo que es la red de carre-
teras, está compartida, en el caso de la comunidad autó-
noma, por siete instituciones que tenemos responsabili-
dades sobre las redes: está el Estado, está la comunidad
autónoma, están las diputaciones provinciales, están los
ayuntamientos, que tienen también red municipal, y está
también la Confederación Hidrográfica del Ebro, que
también tiene una pequeña parte de red. Por lo tanto, es
un tema que en el caso de las infraestructuras, nos impli-
ca a todos y en el que todos tenemos que trabajar.

Independientemente de eso, nosotros asumimos el
mayor nivel de responsabilidad, puesto que cualquier ac-
cidente mortal, cualquier accidente grave que se produ-
ce en nuestra comunidad autónoma, se produce en nues-
tro territorio e, independientemente de quién tenga la
competencia especial de esa vía, es una preocupación
real de nuestro Gobierno.

Por lo tanto, con la exposición que he hecho de cómo
está repartida la red, no quiero quitarme ningún nivel de
responsabilidades, porque, como comunidad autónoma,
creemos que tenemos la obligación de estar velando en
todos los aspectos y ser la punta de lanza para poder re-
solver estas cuestiones.

A partir de ahí, nosotros hacemos, desde la Dirección
General de Carreteras, un seguimiento puntual de los ac-
cidentes que se producen en nuestra comunidad autóno-
ma, específicamente los que se producen en nuestra red
de carreteras, con el fin de identificar aquellos puntos ne-
gros que podemos tener en la red y poder actuar de
forma inmediata, y nos da como consecuencia el traba-
jo en mejoras de la red, nos da como consecuencia las
mejoras en señalización, en firmes, en lo que es la viali-
dad invernal, elemento muy importante en nuestra comu-
nidad autónoma, puesto que tenemos zonas muy altas en
las que durante el invierno las condiciones del tráfico se
dificultan de una manera especial por los propios agen-
tes meteorológicos y, por lo tanto, en la medida en que
actuemos con celeridad y mejoremos nuestros medios,
daremos también mayores niveles de seguridad, y las
líneas fundamentales están planteadas por ahí.

Yo creo que no es cuestión —y así lo ha planteado, y
por eso no voy a entrar en ese debate—, no se trata de
qué se está haciendo desde el Departamento de Obras
Públicas en el tema de carreteras —sería otro debate di-
ferente—, de cuánto invertimos, cómo hemos ido incre-
mentando las inversiones en los últimos años... Pero sí
que es cierto que estamos priorizando fundamentalmen-
te nuestras redes en mejorar aquellos puntos que puedan
ser considerados como puntos negros de dificultad, me-
jorar los sistemas de conservación, elemento fundamen-
tal para evitar accidentes, elemento de población, y por
eso tenemos un programa de travesías y en este momen-
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to hay licitación en ejecución varias travesías importantes
de municipios ya con un nivel de circulación alto, puesto
que ahí, cuando además convive el peatón con el coche,
el nivel de riesgo se acelera, se incrementa y hay que in-
tentar por todos los medios bajarlo. Yo creo que esas tres
líneas de trabajo son las que se están planteando.

A nivel de educación, también se están incorporando
programas de educación vial, y me consta que se está
trabajando para que, utilizando la herramienta —yo
creo que potente— que tenemos que es nuestra televisión
autonómica, ir hacia programas de formación, de infor-
mación del riesgo que tiene la carretera y, próximamen-
te, se empezará a trabajar también en esa línea.

Como digo, nunca estaremos satisfechos en el mo-
mento que se produzca un accidente mortal, pero yo
creo que el objetivo que se ha planteado en este momen-
to, el objetivo de reducir al 50% el número de muertos en
el 2010, yo creo que sería un objetivo plausible, un ob-
jetivo que tenemos que ponernos en el frontal de nuestras
actuaciones, y yo creo sinceramente que con la colabo-
ración que está existiendo en este momento desde el
Gobierno central, comunidades autónomas, diputación
provincial y, en muchísima menor medida, con los ayun-
tamientos, lo vamos a conseguir.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias señor consejero.

Puede replicar el diputado señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Señor consejero, es cierto que no pretendía hoy que

fuera un debate monográfico, con un departamento con-
creto, cuando de antemano decimos y advertimos que
esta es una cuestión compleja y que debe tener un trata-
miento integral por los distintos departamentos en este
caso, en el caso del Gobierno de Aragón, que tiene com-
petencias en la materia, pero también con otras admi-
nistraciones.

En primer lugar, evidentemente, debe ser una preocu-
pación del Gobierno de Aragón porque los datos de la
propia Dirección General de Tráfico nos advierten y nos
dicen que, aproximadamente, la mitad de los accidentes
mortales que se producen en carretera se producen en
carreteras secundarias, en carreteras básicamente de titu-
laridad en este caso de la comunidad autónoma, aunque
también están evidentemente incluidas ahí las vías loca-
les, es decir, provinciales o municipales.

Hay, por tanto, un trabajo que hacer en la línea de
priorizar ese tipo de actuaciones en todo lo que sean ele-
mentos de seguridad vial, travesías urbanas, todo aque-
llo que está detectado y sabido que produce y que in-
crementa los puntos negros, etcétera, que incrementa el
número de víctimas, un número de víctimas que no por
repetido deja de ser menos importante.

Hablaba usted de los más de cinco mil muertos, pero,
fíjese, desde el año noventa y uno, que son los últimos
datos genéricos de recopilación de información que da
la Dirección General de Trafico, en el que hubo casi cin-
co mil accidentes mortales, cinco mil accidentes mortales
con más miles de víctimas, evidentemente, y de esos casi
cinco mil y los casi tres mil del último año —accidentes
mortales, no víctimas, que superan los cinco mil—, se ha

producido ese descenso de entre casi cinco mil y casi tres
mil, pero hemos visto en otros países europeos que esos
descensos siguen produciéndose y siguen dando resulta-
dos todas las campañas de seguridad vial, todas las
campañas de incidencia, hasta el punto de rebajar las
cifras como se estaba planteando ahora de reducir a la
mitad, desde una fecha determinada, pero es que quizás
las mismas cifras de hoy puedan ser reducidas a la mitad
dentro de cinco de años o dentro de un periodo más o
menos corto, es decir, hasta la hipotética e irreal des-
aparición de esos accidentes, tenemos todo el camino
por recorrer y mucho trabajo que hacer.

Y decía que tiene que hacer mucho el Gobierno de
Aragón, no sólo su departamento, que quizá es el que
más claro puede tener las cosas en cuanto a qué tareas
concretas se pueden hacer, y, de hecho, el Plan general
de carreteras del Gobierno de Aragón ya incluye apar-
tados específicos en esta materia.

Hay mucho que hacer en educación vial, hay mucho
que hacer en la escuela, hay mucho que hacer con la ju-
ventud, hay mucho que hacer en la Administración auto-
nómica, pero hay mucho que hacer también en las Admi-
nistraciones locales. No en vano, el último dato que
aporta la Dirección General de Tráfico es que el 50% de
los accidentes de tráfico se producen en el ámbito ur-
bano, en el ámbito urbano, donde tienen competencias,
evidentemente, los ayuntamientos; tienen mucho que de-
cir los ayuntamientos sobre la seguridad de su tráfico,
sobre la seguridad de sus vías, sobre cómo se regula el
tráfico en muchos casos, cómo está el estado en general
de las vías urbanas a efectos de tráfico.

Por tanto, ya le adelanto y le anuncio que vamos a
plantear una moción, igual que la interpelación y con el
mismo objetivo, constructiva, abierta a las aportaciones
de todos los grupos, pero si hay en estos momentos una,
dos, tres, cuatro o cinco comunidades autónomas que
tienen aprobado un plan estratégico de seguridad vial, si
hay otras dos que en estos momentos están ultimando su
redacción con la colaboración —por cierto, que también
aquí habrá que reclamar— del Ministerio del Interior en
este caso y otras que están planteándose hacer lo propio
evidentemente, nuestro objetivo es que Aragón se incor-
pore también a esa ilusionante tarea de conseguir reducir
las listas de las víctimas mortales en Aragón, en nuestro
territorio y en el conjunto de España, puesto que a todos
nos afecta y nos interesa el conjunto de la actuación.

Creo que vamos a plantear, como puede imaginarse,
en esa dirección, vamos a respetar la decisión que tenga
que tomar la cámara en cuanto a la creación de esa co-
misión especial, pero una comisión especial que, en todo
caso, llevará su tiempo, llevara en torno a un año quizás
el que pueda plantearnos conclusiones, pero no pode-
mos esperar a que lleguen esas conclusiones o esas su-
gerencias de esa comisión especial, que puede tener in-
cluso el carácter y una duración mayor, para poder
empezar a trabajar en cosas que sabemos todos que hay
que hacer ya y que son positivos.

En este sentido, le anuncio una iniciativa, una moción,
para plantear cosas que creemos que se pueden hacer y
que también —ya lo anuncio— estará abierta a los de-
más grupos parlamentarios para recibir cualquier apor-
tación, en la idea de que podamos sacar un acuerdo que
sea positivo, en positivo, pero sobre todo que pueda
servir al propio Gobierno de Aragón para empezar a tra-
bajar ya. Porque, en este tema, como en otros, pero en

5760 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 77. FASCÍCULO 2.º. 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2006



este tema especialmente, creo que no entiende…, las víc-
timas mortales, sus familias, los traumas que generan en
las familias afectadas, en los entornos familiares, labora-
les, de amistades en general, de quien padece un acci-
dente que todos conocemos en nuestro entorno, ese
amigo, ese familiar directo que ya no está entre nosotros
porque padeció o sufrió un accidente de tráfico mortal.
Creo que esto no puede esperar y no entiende de calen-
darios electorales, no entiende de procesos preelectora-
les ni de nada que se le parezca.

Creemos que hay que empezar a trabajar ya, con in-
dependencia del momento en el que estemos, a trabajar,
a profundizar, a mejorar, a impulsar, a hacer más cosas,
y a intensificar las que se están haciendo o las que se
están planteando. Creo que la preocupación debe ir por
ahí, y en ese sentido, ya desde aquí hago un llamamien-
to a los demás grupos parlamentarios y, por supuesto, al
Gobierno de Aragón, que es a quien interpelamos, para
avanzar en esta dirección.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor diputado.

Por último, la dúplica para el consejero señor Velasco.

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

Señor diputado.
Yo quisiera, ante la cámara, en primer lugar, mani-

festar un tema que me preocupa y que yo creo que no se
está informando bien a los ciudadanos.

Cuando oigo y veo ruedas de prensa donde se habla
de los accidentes mortales, que los datos son incuestio-
nables, pero se dice que «la mayoría de los accidentes
se producen en carreteras secundarias, que son compe-
tencias de las comunidades autónomas», he de decir que
eso es falso. ¡Eso es falso! Y lo he oído varias veces y me
he puesto bastante nervioso cuando lo escucho, por una
razón: porque siempre, cuando hablan de esas carrete-
ras secundarias, hablan de carreteras en doble sentido
de circulación. Y en nuestras carreteras, el mayor número
de accidentes mortales que se producen son en ese tipo
de vías consideradas como secundarias, pero de com-
petencia estatal. Lo quiero dejar claro, porque objetiva-
mente es así.

Hasta hace muy pocas fechas, la carretera nacional
que va de Zaragoza a Valencia era de alta peligrosidad
y estaba considerada como carretera secundaria. O la
N-240, que es carretera nacional y es considera como
secundaria. Por lo tanto, es un concepto que no nos ex-
cusa de nada, pero que quiero situar las cosas en sus
justos términos, porque es así de cierto.

En segundo lugar, yo creo que el momento es oportu-
no. Yo creo que plantear una iniciativa donde podamos
mejorar, como digo, con la que sólo el poder evitar una
muerte, justificaría cualquier intervención que usted plan-
teara en esta cámara. Por lo tanto, creo que es oportuno.

Yo creo que tampoco es casual que en este momento
se esté produciendo este debate. Venimos con una cam-
paña potente, con un cambio de normativa potente, con
el famoso carné por puntos. Hoy se habla muchísimo del
tema de tráfico, se han incrementado de una manera im-
portantísima los controles de alcoholemia porque se ha
visto que el nivel de riesgo era muy alto en ese sector, y

hoy es habitual, en las conversaciones normales, hablar
de cómo ha bajado el consumo de alcohol en los bares
de carreteras. O es habitual que en las tertulias que ha-
cemos con los amigos, hablemos del carné por puntos,
de la velocidad, de dónde están los radares, del 132, et-
cétera. Por lo tanto, yo creo que el momento es oportuno
para trabajar en esa cuestión. Y yo creo que insistir,
aprovechando todo el tirón, es absolutamente positivo.

A mí, de todas maneras, me gustaría, como reflexión
personal también decir una cosa, que tres factores fun-
damentales influyen en este tema: las personas, en primer
lugar y de una manera especial, y, por tanto, de acuer-
do a que hay que ir a la formación, a la información, a
la sensibilización del problema de una manera directa.

Segundo, hay otro factor fundamental, que son las
máquinas, que son los coches. A mí me gustaría que al-
guna vez se hiciera también una reflexión de por qué te-
nemos que llevar coches con capacidad de ir a doscien-
tos kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima son
ciento treinta. Pero, bueno, pues, todos tenemos nuestras
propias opiniones, pero hay un factor de riesgo muy
grande en este elemento, sobre todo en coches de poco
peso, que adquieren velocidades punta grande y que
encima está en manos de la gente más joven y que, por
lo tanto, en un momento determinado, es propenso a ma-
yor número de accidentes. Ese tema, habitualmente, no
se ha abordado, no se quiere abordar, por todo el pro-
blema comercial, pero creo que algún día también se
tendrá que hablar de este tema.

Y en tercer lugar, están, lógicamente, las infraestruc-
turas. Y como le he comentado antes, creo que es un as-
pecto fundamental de trabajo y en el que nosotros vamos
a estar trabajando e intensificando nuestros esfuerzos.

Dicho eso, y por desgracia, nos está ocurriendo que
en algún tipo de vía secundaria, nuestra, cuando mejo-
ramos, cuando mejoramos los radios, cuando mejoramos
el firme, si se da sobre circunstancias, pues, de carrete-
ras de montaña, etcétera, esa mejora, tristemente, a ve-
ces las convierte en más peligrosas.

Yo creo que hay que informar bien de esas cuestio-
nes, porque todas las carreteras no son iguales. No es lo
mismo ir por el valle del Jiloca que ir por el Pirineo o ir
por la sierra de Cantavieja. Y aunque tenga la misma li-
mitación de velocidad, no es la misma carretera. Y por
lo tanto, yo creo que hay que hacer también un proceso
de educación.

Eso no quiere decir que no haya que seguir mejoran-
do todos los sistemas de seguridad, pero hay que hacer
también esa advertencia, porque, tristemente, se nos está
produciendo ese efecto. Le advierto que mi posiciona-
miento, y lo hablaré con el grupo parlamentario, es estar
abierto, estar abierto a profundizar, a trabajar en estos
temas, que creo que están en este momento plenamente
justificados.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor consejero.

Quiero recordar a sus señorías que estamos todos in-
vitados a la inauguración de la exposición sobre Fernan-
do II de Aragón, ahora a las doce y media.

Muchas gracias.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las

doce horas y diez minutos].
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