
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 23 y 24 de febrero de 2006.

2) Debate y votación de la solicitud de creación de una
comisión de investigación, a petición de los GG. PP.
Popular y Chunta Aragonesista, sobre el proceso seguido
en relación con el edificio Teatro Fleta de Zaragoza.

3) Debate y votación de la moción núm. 2/06, dima-
nante de la interpelación núm. 8/06, relativa a integra-
ción educativa, presentada por el G.P. Popular.

4) Debate y votación de la moción núm. 4/06, dima-
nante de la interpelación núm. 3/06, relativa a la política
general del Gobierno de Aragón en relación con la segu-
ridad alimentaria, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

5) Debate y votación de la moción núm. 5/06, dima-
nante de la interpelación núm. 2/06, relativa a la política
general del Gobierno en relación con la investigación, la
ciencia y la tecnología, y la igualdad de oportunidades en
dichos ámbitos, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.
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6) Debate y votación de la moción núm. 6/06, dima-
nante de la interpelación núm. 10/06, relativa a la política
de transportes y comunicaciones en Aragón, presentada por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto).

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
218/05, sobre antenas de telefonía móvil, presentada por
el G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
238/05, sobre el polígono industrial de Santa Eulalia del
Campo (Teruel), presentada por el G.P. Popular.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
21/06, sobre la posible ubicación de un almacén temporal
centralizado de residuos radiactivos, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
39/06, sobre la Directiva de Liberalización de Servicios del
Mercado Interior de la Unión Europea, o «Directiva
Bolkestein», presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

11) Interpelación núm. 74/05, relativa a la integración
de personas procedentes de otros países, formulada por el
G.P. Popular al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo. 

12) Interpelación núm. 7/06, relativa a los fondos euro-
peos para el período 2007-2013, formulada por el G.P.
Popular. 

13) Interpelación núm. 11/06, relativa a la política in-
dustrial y las alternativas a la deslocalización industrial en
Aragón, formulada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) al consejero de
Industria, Comercio y Turismo. 

14) Interpelación núm. 13/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con el turismo, formulada
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera
Díaz al consejero de Industria, Comercio y Turismo.

15) Pregunta núm. 1531/05, relativa a reclasificación
de suelo rústico en la localidad de Cella (Teruel), formulada
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
por la diputada del G.P. Popular Sra. Pobo Sánchez.

16) Pregunta núm. 1656/05, relativa al palacio de los
Pujadas de Velozpe, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por el diputado del G.P.
Popular Sr. Martín Minguijón.

17) Pregunta núm. 1665/05, relativa a la plaza de ins-
pector de centros sociales de Teruel, formulada al consejero
de Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P.
Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe. 

18) Pregunta núm. 45/06, relativa al programa
«Escuela Abierta», formulada al Gobierno de Aragón por la
diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez.

19) Pregunta núm. 1672/05, relativa a la píldora pos-
tcoital y la objeción de conciencia, formulada a la conseje-
ra de Salud y Consumo por el diputado de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr.
Barrena Salces.

20) Pregunta núm. 11/06, relativa a la retribución de
algunos «fichajes» de la empresa pública Aragón Radio, S.
A., formulada al consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista
Sr. Bernal Bernal.

21) Pregunta núm. 33/06, relativa a la demora en la
convocatoria de subvenciones para actuaciones en materia
de medio ambiente, formulada al consejero de Medio
Ambiente por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez
Lamata.

22) Pregunta núm. 34/06, relativa a subvenciones con-
cedidas a los ayuntamientos, formulada al consejero de
Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P.
Popular Sr. Suárez Lamata.

23) Pregunta núm. 35/06, relativa a subvenciones con-
cedidas a los ayuntamientos, formulada al consejero de
Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P.
Popular Sr. Suárez Lamata.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana
María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo,
Excmo. Sr. D. Fernando Martín Minguijón, así como por la
secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por
el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra
Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª
María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía,
Hacienda y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes; de Salud y Consumo; de Educación, Cultura y
Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y
Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las
diez horas y diez minutos].

Lo hacemos con la interpelación 74/05, relativa a la
integración de personas procedentes de otros países, for-
mulada por el Grupo Parlamentario Popular al consejero
de Economía, Hacienda y Empleo.

Para la presentación y defensa de la interpelación,
tiene la palabra el representante del Grupo Popular señor
Cristóbal Montes.

Interpelación núm. 74/05, relativa
a la integración de personas pro-
cedentes de otros países.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Una vez
más me toca dialogar, que no contender, con el conseje-
ro de Economía y Hacienda, señor Bandrés, sobre un
tema que, probablemente, él me diga que es colateral o
de refilón de su departamento, pero que va o se coloca
con un membrete que dice «Departamento de Economía
y Hacienda» y hace referencia a una campaña publici-
taria que hace poco conocimos los aragoneses centrada
particularmente en la ciudad de Zaragoza.

Era una campaña bien intencionada, orientada en el
sentido de que la creciente población inmigrante que es-
tamos recibiendo en Aragón, igual que en el resto de
España e igual que en otros países europeos, pues
merece una atención especial en una doble dirección:
primero, como colectivos, en alguna forma, desasistidos,
y segundo, como colectivos extraños que llegan a un
medio ajeno, y que ese medio ajeno debe ser cultivado
y preparado para recibirlos adecuadamente, y, en con-
secuencia, campañas publicitarias de ese tipo sean bien-
venidas y son positivas, convenientes y hasta necesarias.

Pero lo cortés no quita lo valiente, y a mí me llamó la
atención que uno de los spot publicitarios que se prodi-
garon en la prensa, en los autobuses, en la radio y otros
medios de comunicación era un spot publicitario que, a
mi modo de ver —y podría estar equivocado perfecta-
mente—, tiene un vicio de origen que no es la primera
vez en el que incurre este Gobierno y que creo que des-
figura, malforma las cosas y tiene una posibilidad de ma-
linterpretación y, sobre todo, de confusión harto peligro-
sa.

Me estoy refiriendo a este cartel [el diputado Sr.
Cristóbal Montes muestra un cartel], este cartel que, con
el título genérico que se daba en todos los demás medios
de «abre los ojos», tiene un pronunciamiento que es es-
pecífico del mismo y que dice exactamente lo siguiente:
«Aragón siempre ha sido tierra de acogida, oportunida-
des y convivencia de culturas». Correcto, nada que ob-
jetar, perfectamente legítimo, lícito, históricamente ade-
cuado y, de presente y de futuro, recomendable. Aragón
siempre ha sido tierra de acogida, oportunidades y con-
vivencia de culturas. Pero tiene un añadido, un segundo
párrafo que, a mi modo de ver, no es adecuado y con-
viene —y por eso se formuló la interpelación— clarifi-
carlo. Dice: «también, hoy, somos una sociedad multicul-
tural». 

Señor Bandrés, no es la primera vez que hablamos
sobre este tema en esta casa. La multiculturalidad es una
de esas panaceas que se están vendiendo subrepticia-
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mente en el mundo occidental —no sólo en España, no
sólo en Aragón, sino en el mundo occidental— y que res-
ponde a una tremenda falacia y a una tremenda equivo-
cación, y, sobre todo, responde a una minusvaloración
de lo propio. 

Nosotros, en España, en Aragón y, en general, en
Europa, hagamos lo que hagamos, planteemos lo que
planteemos, digan lo que digan los mandarines intelec-
tuales, que parecen obnubilados por ideas que no se
compadecen con la realidad y que, desde luego, des-
mienten profundamente lo que somos, lo que hemos sido,
lo que somos y lo que presumiblemente vamos a ser, en
España, nunca seremos una sociedad multicultural, y en
Aragón, nunca seremos una sociedad multicultural.

Porque, ¿qué es lo que quiere decir la multiculturali-
dad? La multiculturalidad —y es una palabra que te
traba la lengua constantemente— quiere decir que en un
determinado territorio coexisten un número mayor o
menor de culturas, todas en plano de igualdad, todas en
plano de igualdad, todas con el mismo valor, todas con
el mismo derecho y todas con la misma prerrogativa
para imponerse. Y eso no es así, ni ha sido nunca así, ni
es así, ni nunca será así. 

El mundo occidental recibe a otras culturas y las
recibe con tolerancia, con respeto y las recibe intercultu-
ralmente, es decir, conviviendo con las otras culturas,
respetuosamente, cosa que no pasa en otros lugares del
orbe; piensen, por ejemplo, lo que pasa en la cultura is-
lámica, en el mundo islámico, allí también hay resabio
de otras culturas, pero no son tratadas como el mundo is-
lámico es tratado en occidente y, además, con justicia,
porque además esto no debe ser ni siquiera materia de
reciprocidad: como a nosotros nos tratan mal en el
mundo islámico, tratemos nosotros mal al mundo islámi-
co en occidente. Sería absurdo, sería impresentable,
sería profundamente injusto.

Occidente trata bien al mundo islámico, trata ex-
traordinariamente bien, como se merece, es una cultura
respetable y respetada. Sin embargo, no puede ser una
cultura «junto a» la occidental. Occidente es una forma
de ser, que además es producto de un crisol: occidente
se forma entre los años 370 y 780 mediante la fusión de
culturas ajenas (la cultura clásica, la cultura sarracena, la
cultura semítica y la cultura bárbara o germánica), y a
partir de ahí, surge una peculiar cultura, la cultura occi-
dental, la civilización occidental, que puede tener y tiene
todos los defectos imaginables, que se le pueden imputar
todas las cosas que se quieran imputar y algunas con
mucha razón, pero que sin ninguna duda, hoy por hoy,
es la mejor de las culturas, es la mejor de las civilizacio-
nes, es la única cultura, la única civilización que ha
podido producir un tipo de sociedad, como ha dicho
Popper, «la mejor y más justa de las sociedades que ha
conocido la humanidad, la mejor y más la justa de las hu-
manidades».

¿Qué pasa entonces? Si nos abocamos a que nuestra
cultura occidental es simplemente una cultura más dentro
de occidente y que todas las demás que están en el
mismo plano de igualdad y en el mismo nivel de prerro-
gativas y derechos, entonces hemos renunciado a lo
nuestro en aras de lo ajeno, hemos prescindido e, inclu-
so, fíjese, señor Bandrés, posiblemente, estaríamos de-



fraudando a los propios inmigrantes. Porque los inmi-
grantes que llegan a Europa, que llegan a España, que
llegan a Aragón, ¿qué vienen buscando?: vienen bus-
cando la cultura occidental. No vienen precisamente
para imponernos su cultura, porque saben que eso es im-
posible, vienen para que se les respete, obviamente, su
idiosincrasia, su forma de ser, su cultura, su historia, pero
vienen buscando las ventajas de occidente.

Si a los inmigrantes les fuera suficiente con las venta-
jas de su cultura, no vendrían a occidente; vienen a occi-
dente porque saben lo que occidente les puede brindar, y
lo quieren, pero ¿a costa de renunciar a lo suyo?, no; ¿a
costa de colocarse sobre nosotros?, tampoco. Ellos vienen
porque hay un efecto llamada que los atrae y vienen a
nosotros, y nosotros estamos en la obligación de acoger-
los, de respetarlos, de tolerarlos, pero de decirles cuáles
son las reglas del juego (que a veces no se dicen), cuáles
son los valores predominantes (los occidentes) y cuáles
son las pautas que marcan el conjunto, y esas pautas que
marcan el conjunto son propia y nítidamente occidentales.

Termino, señor presidente, porque ya tendremos oca-
sión en la segunda intervención.

Mire usted, señor Bandrés, uno de los más lúcidos pen-
sadores de occidente actual, probablemente el mejor poli-
tólogo que existe, recientemente galardonado con el
Premio Príncipe de Asturias, Giovanni Sartori, ha dicho
verdades como puños. Ha dicho: «En un mismo parto na-
cieron el pluralismo y la tolerancia, que son las dos ense-
ñas de occidente», el pluralismo y la tolerancia. Ahora
bien, «pluralismo» no significa ser plurales; los occidenta-
les no somos plurales, somos occidentales, que aceptamos
y que defendemos el pluralismo —¡faltaría más, claro que
sí!—, pero no somos plurales, somos occidentales, y eso
implica una escala de valores propio que no están some-
tidos ni están en plano de igualdad con otra escala de va-
lores propias de otras civilizaciones. Tenemos aquí civili-
zación islámica, tenemos civilización china, tenemos
civilización india, respetables y respetadas, pero ellos con
su escala de valores y nosotros con la nuestra, pero,
además, asentadas en nuestro territorio, lo cual indica que
las reglas de juego, los grandes criterios, los grandes pro-
nunciamientos tienen que ser nítidamente occidentales.

Y el mismo Sartori concluye con una frase que a mí
me parece extraordinaria y que me parece que da en el
clavo y marca la diana, y dice: «Si aceptamos —en oc-
cidente— que todas las culturas son iguales, estaremos
estableciendo un relativismo cultural extraordinario,
porque cuando todo vale igual, nada vale, y si todo valor
es el mismo, desaparece la idea misma de valor». Si todo
vale, nada vale; si todo vale, nada vale. Si decimos que
cualquier principio, que cualquier criterio, que cualquier
valor, que cualquier planteamiento de una cultura extra-
ña asentada entre nosotros es igual, absolutamente igual
y vale lo mismo que el occidental, nos hemos rendido a
discreción y, desde luego, ni le estaremos haciendo un
servicio adecuado a nuestra cultura occidental y ni si-
quiera les estaremos haciendo el servicio adecuado a
esos inmigrantes que vienen, como decía gráficamente
don Miguel, a vivir mejor con nosotros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El Gobierno puede responder.
Señor Bandrés, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Comparezco para responder a la interpelación del

Grupo Popular, del señor Cristóbal Montes, aun cuando
ligeramente sorprendido por el contenido de la interpe-
lación, porque lo que está formulando en realidad es una
pregunta, un conjunto de preguntas, de inquietudes en re-
lación con el libro de Sartori, el que usted ha citado de
la multiculturalidad y de todo este proceso de relaciones
entre las diferentes culturas que se está produciendo en
Europa desde hace muchos años y en España, en parti-
cular, desde hace algunos años menos.

Mire, yo no sé si el término es perfectamente acerta-
do o no en una campaña publicitaria, no lo sé; yo creo
que, en definitiva, en esta campaña, de lo que se trata-
ba era de promover una parte de lo que son los objeti-
vos del Plan integral de inmigración de Aragón y que
hace referencia a la sensibilización de la población res-
pecto al fenómeno migratorio.

Nosotros entendemos que la inmigración es una gran
oportunidad de enriquecimiento social y también econó-
mico y cultural para nuestra comunidad autónoma, que
eso es un reto que exige de todos nosotros, de los que
llegan y de los que estamos aquí ya un esfuerzo de con-
vivencia, y que, en ese sentido, es oportuno promover ac-
tividades, campañas de sensibilización de la población
respecto a todas estas ventajas y beneficios mutuos que
lleva consigo el fenómeno de la inmigración en Aragón.

Y esa es básicamente la razón por la cual, tratando
de hablar de esas caras de la inmigración, decíamos:
«mira las caras de la inmigración», «abre los ojos para
conocer las diferentes caras de la inmigración»…, pues
se trataba de hacer llegar a los ciudadanos, pues, este
conjunto de cosas que tienen que ver con la presencia de
los inmigrantes en la actividad económica, con lo que re-
presentan en cuanto al enriquecimiento demográfico de
nuestras comarcas, a sus aportaciones por la diversidad
y el conocimiento de otras culturas, que yo creo que, en
definitiva, enriquece también a toda la población.

Yo le voy a decir lo que pensamos sobre este particu-
lar. Nosotros entendemos que cuando hablamos de la in-
tegración de los inmigrantes, evidentemente, hay un
hecho determinante en el fenómeno migratorio, que es la
búsqueda de oportunidades económicas, la búsqueda
de mejores condiciones de vida, y este es el elemento
fundamental. Yo creo que las circunstancias o las demás
variables de tipo ideológico o político, vamos a decir, o
del tipo cultural no están en la base del fenómeno mi-
gratorio, es decir, la gente viene a Europa o la gente
viene a España buscando empleo, buscando oportuni-
dades de vida, buscando, en definitiva, su propia sub-
sistencia, ¿no? Todo lo demás, yo creo que forma parte,
evidentemente, de un acervo fundamental de la sociedad
occidental y que es valorado también por los inmigran-
tes, desde el propio Estado de bienestar hasta los servi-
cios propios del mismo, hasta el respeto a los derechos
humanos, las libertades democráticas, etcétera, pero
quizá el elemento determinante es este primero, ¿no?
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Y cuando hablamos de integración, hablamos de esa
integración y del conjunto, digamos, de interacciones
que se producen entre unos y otros: interacciones que
pasan, fundamentalmente, por el respeto incuestionable
a la legalidad vigente y a los principios democráticos. Yo
creo que esto nadie lo pone en duda o, por lo menos,
nosotros, desde el Gobierno de Aragón y desde las ins-
tituciones públicas aragonesas, no lo ponemos en duda,
que pueda cuestionarse el respeto a la legislación, a los
principios democráticos, a los derechos humanos, a lo
que forma parte del acervo básico de la sociedad occi-
dental en cuanto a principios políticos y principios tam-
bién constitucionales.

A partir de ahí, de lo que se trata es de establecer un
proceso de conocimiento mutuo, de convivencia, mejor
dicho, que facilite la incorporación plena de los inmi-
grantes y también la adaptación de los ciudadanos aquí
residentes, de los aragoneses, a esa nueva convivencia,
a esa nueva situación que se produce.

Es decir, nosotros lo que pretendemos con este tipo de
campaña es no tanto, en este caso, dirigida hacia los in-
migrantes, sino dirigida hacia el conjunto de la pobla-
ción aragonesa para la comprensión de ese fenómeno,
para la adaptación también a esa convivencia, que debe
ser de respeto, que debe ser de proximidad, pero, insis-
to, todo ello bajo el paraguas incuestionable de la lega-
lidad democrática y de los principios de respeto absolu-
to a los derechos humanos y a lo que constituyen los
fundamentos de la comunidad occidental.

Yo creo que esto es así y, en definitiva, bueno, pues,
a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que al hablar de la multi-
culturalidad, yo creo que... No sé si estamos haciendo re-
ferencia a los aspectos que usted habla, ¿no?, de coexis-
tencia en plano de igualdad de todas las culturas.
Posiblemente, estamos hablando de otra cosa, que es otro
concepto, que es más bien la interculturalidad; estamos
hablando de que la diversidad cultural se debe valorar
como una fuente de enriquecimiento mutuo y de progreso
para la sociedad, ¿no?, y, por lo tanto, que la conviven-
cia en una sociedad democrática sólo es posible desde el
respeto también a las diferencias culturales, al reconoci-
miento de la diversidad, estableciendo, insisto, como
límite aquellos valores comunes que forman parte, diga-
mos, de la esencia, del alma misma de la sociedad re-
ceptora (los derechos humanos, la democracia, la igual-
dad entre hombres y mujeres, etcétera). Y yo creo que se
trata de establecer un clima que permita a los ciudadanos
aragoneses aprender a convivir en una nueva situación,
aprender a convivir con la diferencia, aprender a convi-
vir también situando el valor de la tolerancia como un
axioma fundamental en el proceso de integración.

Bueno, y esa es básicamente la esencia de la cam-
paña y esa es básicamente la esencia de este tipo de me-
didas, que forman parte de los objetivos y de las accio-
nes propias del Plan integral de inmigración, también de
las funciones que desarrolla el Foro para la Inmigración
en Aragón, con la participación y representación de los
colectivos y entidades de inmigrantes, y, bueno, en defi-
nitiva, se trata de esto, ¿no?, de esas labores, de esas ac-
tuaciones de sensibilización de la población de acogida.

Para todo ello es para lo que estamos desarrollando
este tipo de actuaciones y, además, nos proponemos

poner en marcha un observatorio permanente de la in-
migración que nos permita estudiar y conocer mejor este
fenómeno migratorio, adecuar las políticas de integra-
ción e interculturalidad a las necesidades reales de la po-
blación y, en definitiva, bueno, pues, reconocer que
ahora, en Aragón, casi un 10% de la población tiene
otros orígenes culturales, tiene otros orígenes de naci-
miento y, por lo tanto, que tenemos que aprender a con-
vivir en esa diferencia y en esa tolerancia.

Yo creo que, básicamente, es esto: apostar por esa in-
terculturalidad sabiendo que esto no se consigue por de-
creto, que esto no se consigue por normas y por muy
buenas intenciones que tengamos las autoridades públi-
cas o las instituciones, sino que esta es una perspectiva
dinámica, y que lo que queremos es disminuir los riesgos
de los esencialismos, de los etnicismos, y centrarnos en el
contacto, en la interacción, en la influencia mutua, en los
procesos de interacción sociocultural entre unos y otros
en planos de respeto mutuo y de convivencia. Esa es, bá-
sicamente, la intención de la campaña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
Puede usar la réplica, señor diputado.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Es muy difícil, señor Bandrés, disentir con lo que usted

acaba de decir, porque hay una coincidencia sustancial
entre el planteamiento inicial y la respuesta que usted ha
dado, pero no fruto de las circunstancias, sino fruto de
una convicción anterior y sustancial.

Y usted ha manejado los dos términos que son bási-
cos: «intercultural» y «multicultural». Y creo que en la
campaña se hubiera planteado un acierto mayor si en
lugar de decir: «esta es una sociedad multicultural», se
hubiera dicho: «esta es una sociedad intercultural». Y es
cierto: esta es, como todo occidente en este momento,
una sociedad intercultural, una sociedad en la que están
presentes distintas culturas, que son respetadas, que son
tomadas en cuenta, que se procura vivir pacíficamente
con ellas, sobre la base de la tolerancia y el respeto, y
que se quiere tener un statu quo que no plantee mayores
problemas, aunque a veces son los propios grupos inte-
grados o presentes en la cultura occidental los que plan-
tean algún tipo de fricción superior a lo normal.

Hay un pensador que creo que ha sintetizado como
nadie el problema, concretamente respecto al mundo is-
lámico, un mundo respetable, con una cultura centenaria,
que ha dado grandes logros y que, incluso, el mundo is-
lámico ha sido —a veces, nos cuesta reconocerlo, pero
es real— uno de los grandes factores de creación de la
cultura occidental. Cuando la cultura occidental no era
nada prácticamente, el mundo islámico era un emporio
de saber, un emporio de ciencia, en el que brillaba la as-
tronomía, la filosofía, la música, la gramática..., salvaron
incluso a Aristóteles. Aristóteles no lo tendríamos como
prototipo del hombre occidental si no lo hubieran salva-
do los árabes, porque lo salvaron los árabes, y lo hicie-
ron llegar a nosotros.
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Pero eso, que son títulos legítimos, no hacen desco-
nocer algo que usted decía al final de su intervención.
¿Por qué occidente se comporta así, en esa forma
grande y alta como lo hace con las culturas ajenas? Pues,
en el fondo, porque lo lleva en su ser, porque son nues-
tros principios, esos principios netamente occidentales.
Pero también se comporta así porque occidente ha
aprendido de sus propias equivocaciones y no está dis-
puesta a volverse a equivocar.

Occidente ha sido también intolerante. Cuando el
mundo árabe no era intolerante, occidente era profun-
damente intolerante, profundamente transgresor de una
serie de principios y perseguidor del contrario. Y, sin em-
bargo, hoy, en buena medida, ha sucedido o está suce-
diendo al revés.

Decía este pensador al que me refería que «mientras
que para el occidental nunca un musulmán es un infiel,
hoy, por desgracia, para muchos musulmanes, los occi-
dentales somos infieles». Y ese es un planteamiento tan
trágico, tan dramático, que da lugar a alguna de esas
grandes tragedias que estamos conociendo y las que co-
noceremos, y las que conoceremos.

Mire, señor Bandrés, yo coincido fundamentalmente
con los planteamientos de usted, pero yo le recomenda-
ría, dentro de mi modestia, que en futuras campañas no
se utilice el término «multicultural», porque es un término
que induce a confusión, que complica innecesariamente
las cosas y que hace que tengamos algo muy propio del
occidental: una dejación de lo propio, de lo peculiar.
Occidente no tiene por qué ir vendiendo su cultura y su
civilización, ni mucho menos imponiéndola.

Hoy se reconoce que aunque el mundo se está mo-
dernizando, no se está necesariamente occidentalizando,
y ahí tenemos tres ejemplos sublimes: Japón está profun-
damente modernizado y no es occidental, y occidente no
ha pretendido nunca doblegarlo, ni remotamente, sino
que lo respeta profundamente. China está mostrando su
gran poderío, su gran empuje e impulso en todos los ór-
denes, incluido el cultural, se está modernizando a mar-
chas forzadas, y no se está occidentalizando. Y la India,
la mayor democracia del mundo, está irrumpiendo como
potencia mundial en el orbe, se está modernizando a
pasos de gigante y, sin embargo, no se está occidentali-
zando.

Esa es la clave, esa es la clave. Occidente no tiene por
qué imponer nada, ni mucho menos hablar, como habla
Huntington, de «guerra de civilizaciones» o de «guerra de
culturas». Ese no es el planteamiento occidental. Pero el
que no sea ese el planteamiento occidental no debe poder
decir que nos rendimos, que nos doblegamos, que nos en-
tregamos a cualquier otro planteamiento cultural simple-
mente porque se instale entre nosotros.

Decía Herodoto hace muchos siglos que «los griegos
tenían una diferencia profunda con los persas», en las fa-
mosas guerras de los griegos y los persas. Decía que «los
persas consideraban que no se equivocaban nunca y los
griegos pensaban que se equivocaban siempre». Y esa
es, en parte, nuestra situación actual: los occidentales te-
nemos, a veces, tan mala conciencia y tal debilidad en la
defensa de lo nuestro que pensamos que siempre estamos
equivocados, o casi siempre, y que siempre damos menos
de lo que tendríamos que dar, y que siempre concedemos

menos de lo que tendríamos que conceder, porque hemos
sido grandes potencias, porque hemos explotado a parte
de la humanidad, porque hemos subyugado pueblos,
porque hemos hecho grandes matanzas..., y, en conse-
cuencia, tenemos un complejo de culpa —que, en parte,
puede ser verdad—, un complejo de culpa permanente y,
en consecuencia, una capacidad de entrega, de recono-
cimiento, de decir: ¡pobres los demás, que merecen todo!,
y renunciamos a lo nuestro.

Los demás merecen nuestra ayuda, porque somos una
sociedad avanzada y desarrollada, merecen nuestra
comprensión, merecen la integración y merecen campa-
ñas como la que usted decía de integrar nuestra socie-
dad y preparar a nuestra sociedad para la integración,
pero sin renunciar a lo propio, y lo propio es lo propio.

Aragón ha sido siempre tierra de acogida, tierra en
la que han vivido distintas culturas. Pero recuerden uste-
des, hubo una dominación árabe en la que estaban los
mozárabes respetados y en la que estaba la comunidad
judía. Pero la impronta la marcaba el mundo árabe, las
pautas las marcaba el mundo árabe. Y a la inversa,
cuando Aragón es reconquistada —el término «recon-
quistado» es un eufemismo, ciertamente— y manda el
poder cristiano, subsisten los mudéjares y subsiste el
mundo judío, pero bajo las pautas del mundo cristiano.
Y esa es la regla, esas son las reglas del juego.

En una determinada sociedad, en un determinado
país, en un determinado contexto geográfico cultural,
cuando conviven otras culturas, deben ser respetadas y
toleradas. Pero debe ser bajo las pautas, bajo los princi-
pios, bajo las directrices del territorio y de la cultura
donde están instalados los otros.

Y termino, señor presidente, recordando algo que me
parece elemental y que, sin embargo, a veces, no se con-
sidera tan elemental, y es que el exceso de facilidades en
todo, no sólo en las relaciones personales, sino también
en las relaciones sociales y en las relaciones culturales, el
exceso de facilidades puede conducir a situaciones in-
deseables e indeseadas, porque no todos entienden las
facilidades. Hay gente, hay sectores, hay colectivos que
entienden las facilidades como debilidades, y esa
imagen, occidente —y Aragón, concretamente—, esa
imagen no se debe vender nunca. Toda concesión, todo
respeto, toda tolerancia, todo favorecimiento, toda inte-
gración, pero ninguna debilidad: ninguna debilidad,
porque al débil no lo respeta nadie.

El profesor Huntington dice con respecto a los Estados
Unidos, que son fruto de una mezcolanza de pueblos, de
naciones, de etnias, de religiones, de culturas y que sur-
gieron de ese crisol y que hoy son la nación americana,
fruto de tantas corrientes venidas de tantos sitios, dice:
«la nación americana no se considera multicultural». A
un americano, hoy, no se le puede decir que es un multi-
cultural, y fíjese lo que tienen establecido allí. ¿Por qué?
Porque el americano que reconociese que es multicultural
habría renunciado a sus raíces, y sus raíces están en la
civilización europea, sus raíces son Europa. Sus raíces no
están en Africa ni en Asia: sus raíces están en Europa, y
unos Estados Unidos multiculturales dejarían de ser
Estados Unidos.

Pues mutatis mutandi, y a mayor abundamiento,
porque nosotros no hemos tenido ese crisol de razas que
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ha tenido Estados Unidos, España, y Aragón en concre-
to, sin perjuicio de las políticas orientadas a la integra-
ción, al respeto y a la convivencia y a la interculturali-
dad, debe hacer patente que, fundamentalmente, su
signo de identidad, su seña, es la cultura occidental.

Y en consecuencia, yo le recomendaría, le pediría,
señor Bandrés, que, en futuras campañas, no se utilice el
término «multicultural», porque, primero, es un término
confuso; segundo, es un término profundamente equivo-
cado, y tercero, da una imagen de debilidad, de conce-
sión y de entrega que no es, precisamente, lo más reco-
mendable. 

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Cristóbal Montes.

Turno de dúplica para el consejero señor Bandrés.
Tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta. Señoras y seño-
res diputados.

Sin duda, es un debate sumamente interesante, y,
mucho más allá de la posible interpretación que se pueda
hacer en términos muy generalistas sobre el contenido del
debate, yo creo que lo cierto es que no es solamente una
cuestión semántica la diferencia entre interculturalidad y
multiculturalidad, ¿no? Y posiblemente, bueno, pues es
algo a lo que debemos dedicar un poco más de atención
todos, porque, tras lo que es la reflexión que aquí se pro-
duce, pues existe, sin ninguna duda, una visión, una con-
cepción política, incluso cultural y social, sobre lo que
debe ser —digamos— el destino de occidente y el desti-
no de la convivencia entre los diferentes pueblos y cultu-
ras que en este momento existen en nuestra comunidad...,
en nuestra comunidad, quiero decir en Europa.

Bueno, yo creo que posiblemente haya algún punto
donde no vamos a tener tiempo, pero quizás convendría
en algún momento avanzar un poco más.

Usted hablaba de que el exceso de facilidades —y ha
terminado por ahí— podía conducir a situaciones inde-
seables si se entendían como debilidades. Yo creo que
los conceptos de convivencia, de tolerancia, no son de-
bilidades ni son facilidades: son conceptos que forman
parte intrínseca de la cultura también occidental, y por lo
tanto, me parece que no tienen por qué tener una inter-
pretación diferente cuando se aplican a la convivencia
entre culturas distintas o entre ciudadanos con orígenes
distintos. Es decir, si esas facilidades o esos —vamos a
decir— derechos en general y ese tipo de reglas de con-
ducta que promueven principios como la igualdad, como
la tolerancia, como el acceso en condiciones de igual-
dad también a los derechos sociales, etcétera, todo eso
no debe interpretarse, entiendo yo, como debilidades,
sino, simplemente, como la aplicación general, entre
todos los colectivos que están en un país, de los princi-
pios fundamentales de esa sociedad. Lo digo porque ya
sé que no estaba en la mente de su señoría, pero,
cuando generalizamos los derechos sociales del estado
de bienestar a todos los inmigrantes, indudablemente, no
estamos en una situación de debilidad: es una situación,
estrictamente, de igualdad de derechos para todos los

ciudadanos, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad
y del respeto a las culturas de los diferentes países, tam-
poco estamos en una situación de debilidad.

Ahora bien, yo comparto la tesis de que hay un límite
también a todo tipo de manifestaciones, no solamente de
unas u otras culturas, sino de cualquier ciudadano, que
es respeto a la legalidad, el respeto a los derechos hu-
manos, el respeto a la convivencia democrática o a la
igualdad entre hombres y mujeres o a la igualdad entre
ciudadanos. Yo creo que esto es incuestionable, me
parece que es un elemento fundamental, que a lo mejor
también requiere de un cierto esfuerzo de aprendizaje
por parte de los ciudadanos que vienen de otras culturas,
donde se entienden de manera diferente, por ejemplo,
las relaciones entre hombres y mujeres, pongo por caso,
¿no?, o donde se entiende de manera diferente el respe-
to a determinado tipo de derechos individuales o socia-
les. Yo creo que, en ese sentido, la interculturalidad debe
compartirse por unos y otros; se trata de convivir respe-
tando la diferencia, pero situando —digamos— el marco
de convivencia en lo que son los principios básicos de la
democracia en Europa y la democracia en España. 

Bueno, sobre esta base, yo creo que quizá más allá
de lo filosófico, quería manifestarle lo que es el compro-
miso del Gobierno en incrementar también nuestro es-
fuerzo no solamente en definición más precisa de los tér-
minos de la integración de los inmigrantes o en definición
más precisa de los términos en los que se debe producir
esta interculturalidad, sino también compromiso de apor-
tar mayores recursos, adaptar también nuestras políticas
a las necesidades de la población, incrementando el es-
fuerzo para conseguir una convivencia entre las diferen-
tes culturas que permita un enriquecimiento mutuo y un
progreso de todos.

Yo creo que, por el momento, y estamos ahora en el
ecuador del período de vigencia del Plan integral para
la inmigración, pues podemos mostrar un razonable y
prudente, pero un razonable grado de satisfacción res-
pecto a cómo se está desarrollando en Aragón esa con-
vivencia intercultural entre las personas inmigrantes y los
aragoneses de origen, más, si cabe, teniendo en cuenta
que ha sido un proceso y que ha sido un fenómeno de
una gran rapidez y de una gran intensidad en muy poco
tiempo. Yo creo que, en ese sentido, digo, podemos mos-
trar un razonable grado de satisfacción. 

Y decir que, en ese sentido, estamos apostando
desde la comunidad autónoma, también con el apoyo
del Gobierno del Estado, de las administraciones locales,
poniendo recursos para hacer posible también esa inter-
culturalidad, implicando a toda la población, respetan-
do, como decía, la diversidad, la riqueza cultural, la con-
vivencia y también facilitando —cuando así sea, porque
es inevitable— una gestión razonable de los conflictos
que pueden darse en este reto que tenemos por delante.

Yo creo que esta es una tarea fundamental, en la que
creo, además, que todo debate es sano, todo debate es
legítimo, pero que, sobre todo, me parece que debemos
tratar de trascender más allá de lo que son las diferen-
cias de partido que se pueden producir. Y creo que aquí,
por lo menos hoy, aunque quizá, si profundizamos más,
podremos ver si hay más diferencias, pero, al menos hoy,
se puede —digamos— concluir del debate que, bueno,
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pues estamos en el camino de alcanzar un consenso
amplio, un consenso importante sobre esta materia, al
menos aquí, en Aragón, con suficiente grado de com-
prensión entre unos y otros.

Bueno, desde luego, esa es nuestra intención y en ese
camino es en el que queremos trabajar.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 7/06, re-
lativa a los fondos europeos para el período 2007-2013,
formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su exposición, tiene la palabra el señor Guedea.

Interpelación núm. 7/06, relativa
a los fondos europeos para el pe-
ríodo 2007-2013.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados.

El Grupo Parlamentario Popular vuelve a plantear esta
materia. Tuvimos ocasión, hace un año ya, de plantear
una interpelación que dio lugar a una moción que ahora
recordaremos sobre esta materia.

Evidentemente, ha habido un hecho trascendental y
fundamental, como son los acuerdos adoptados por el
Consejo Europeo de Bruselas el 19 de diciembre de
2005, donde se aprueba el programa de perspectivas fi-
nancieras para el período 2007-2013.

Si bien complicado, en el ámbito europeo hay que en-
tender que en estos momentos estamos en un proceso
complicado, desde el punto de vista político y económi-
co, en cuanto a las perspectivas financieras, porque
todos conocemos que el 18 de enero —creo recordar—
el Parlamento Europeo aprobó una resolución en contra
del documento aprobado por el Consejo Europeo de
Bruselas, dando lugar, por lo tanto, a una situación que
se engloba dentro de lo que se define por algunos ya, en
estos momentos, como que hay cierta enfermedad, la
Unión Europea es un enfermo en tratamiento, en donde
existe un problema evidente con lo que ha sucedido con
el tratado constitucional, con los resultados de los refe-
rendos en Francia y en Holanda, con un problema de la
ampliación, evidentemente, importante (veinticinco en
estos momentos, pero, en los próximos años, veintisiete),
donde hay un problema de homogeneidad y eficacia en
el funcionamiento ordinario que repercute, como hemos
visto, en la negociación de los fondos y en su implicación
para España, y en tercer lugar también se detecta que en
estos momentos, al contrario de lo que sucedió en otras
épocas, no parece que haya unos liderazgos políticos en
los diferentes partidos que tienen representación en todos
los países de la Unión Europea con una fuerza suficiente
como para, en estos momentos, enderezar el rumbo du-
bitativo que presenta la Unión Europea en todos los as-
pectos, y también en el aspecto relacionado con los
fondos estructurales y con los fondos de cohesión.

En relación con lo que aquí debatimos en abril del
año pasado, marzo-abril del año pasado (pronto hará un
año), y que culminó con una moción que ahora recorda-
remos, creo que hay que recordar algunas cuestiones

que han seguido marcando la pauta que ya vimos en su
momento.

Desde que el Partido Popular no gobierna en España,
desde marzo del año 2004, en estas Cortes ya no se
acude a esta catarata que teníamos de iniciativas parla-
mentarias pidiendo que Aragón fuese objetivo único, que
se determinasen unos criterios para contemplar los
fondos estructurales, el Fondo de cohesión, derivados de
la despoblación, envejecimiento o cuestión geográfica
del territorio, principalmente en su consideración como
territorio de montaña, y, al mismo tiempo, criticábamos la
actuación del Gobierno central. Ha desaparecido toda
esta materia. También han desaparecido todas las ac-
tuaciones que en un primer momento en esta legislatura
y en la legislatura autonómica anterior tuvo el Gobierno
de Aragón en el sentido de enfocar la relación o la po-
sibilidad de conseguir más fondos al que entonces se lla-
maba —ahora ya imposible— Objetivo 6 de esas regio-
nes escasamente pobladas. Y, por lo tanto, ahora yo creo
simplemente oportuno, en esta primera intervención, re-
cordar qué es lo que aprobamos y qué es lo que ha su-
cedido en ese Consejo Europeo de Bruselas.

Aquí aprobamos que se reconociese la situación es-
pecífica de España como Estado miembro de la Unión
Europea, especialmente afectado por la próxima reforma
de los fondos comunitarios. Que sepamos, no se ha re-
conocido de ninguna forma esa situación específica que
España va a tener, y no hay más que recordar lo que dijo
el presidente del Consejo de Europa por turno en ese mo-
mento, el primer ministro británico, en el sentido de que
España e Irlanda eran los grandes perdedores de este
período. Por lo tanto, no se ha reconocido esa situación
específica en los acuerdos, como aquí aprobamos.

Tampoco se ha defendido un período transitorio para
los diferentes fondos comunitarios. Cuando se vean re-
ducidos o suprimidos, veremos en su momento lo que ha
pasado en esta materia.

Y también en cuanto al montante total de los recursos
destinados a fondos estructurales y fondos de cohesión
en relación con la renta nacional bruta, aquí aprobamos
una cosa en relación con el 1,24, y los resultados de la
cumbre europea nos han ido al 1,045.

Realmente, por lo tanto, de los tres primeros aparta-
dos que teníamos en la moción, no se ha cumplido nin-
guno.

Exactamente igual de lo que conocemos hasta ahora
—ahí no podemos pronunciarnos—, los indicadores de
despoblación, montaña e insularidad no parece que
aparezcan en los primeros datos que hemos tenido de los
acuerdos alcanzados. Ha aparecido una serie de fondos
y una serie de actuaciones que podíamos decir que be-
neficiarán a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
derivados de los problemas que presentan por la inmi-
gración, pero, realmente, no lo que se ha defendido en
estas Cortes durante toda la legislatura.

En cuanto al resto del contenido de esa resolución, de
los apartados, realmente estamos en el más absoluto des-
conocimiento de lo que se haya podido o no alcanzar,
porque el Gobierno de Aragón debería haber remitido
una comunicación. En esa misma moción se decía: «Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a pre-
sentar ante la cámara, al inicio de cada período de se-
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siones, una comunicación acerca de la situación en que
se encuentre en cada momento el proceso de negocia-
ción». Si bien es cierto que el proceso de negociación,
al margen de lo que suceda por el acuerdo del
Parlamento Europeo, acabó en diciembre, pero sí que se
inició el período de sesiones de septiembre y ahí no hubo
ningún documento sobre la materia.

Por lo tanto, nos encontramos, ya digo, ante una si-
tuación en la cual el contenido de la moción aprobada
por las Cortes de Aragón realmente no ha tenido en ab-
soluto reflejo en el acuerdo alcanzado en Bruselas en di-
ciembre del año pasado.

Al mismo tiempo, también hay una serie de cuestio-
nes. En la segunda intervención podré incidir más en lo
que entiende el Partido Popular en cuanto a cifras con-
cretas, pero, realmente, creemos que la posición en ese
momento del Gobierno de España, la ausencia del mi-
nistro de Asuntos Exteriores en los días fundamentales de
la negociación, ocupado en otros asuntos importantes,
según él, pero entendemos que fuera de contexto, como
ya reflejó el Partido Popular, ponen de manifiesto que ni
el Gobierno de España ni tampoco el Gobierno de
Aragón dijeron absolutamente nada en esta cámara ni
en sus declaraciones en esos momentos. Teníamos una
absoluta falta de estrategia en lo que se quería conse-
guir, teníamos una falta total de aliados en la Unión
Europea para conseguir nuestros objetivos, y los tradi-
cionales aliados que el Partido Socialista vendía, que
eran Francia y Alemania, realmente, en última instancia,
llegaron a acuerdos con el Reino Unido, y, evidentemen-
te, la situación de España en el resultado de diciembre es
realmente preocupante.

Y también la Comunidad Autónoma de Aragón, que,
evidentemente, me dirá el consejero que, al no ser
Objetivo 1, somos —podríamos decir— menos perjudica-
dos que otras comunidades autónomas, pero, realmente,
no puede servirnos ese consuelo de decir que, si hubiése-
mos sido Objetivo 1, pues estaríamos más preocupados.

Por lo tanto, en la primera parte de la intervención
tendría que concretar el consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, cuál es comparación entre lo que ya
se debatió y se aprobó aquí el año 2005, en el período
de sesiones de enero a junio, y el resultado de esa ne-
gociación en Bruselas y su repercusión en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Nada más, señora presidenta.

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

El consejero de Economía, señor Bandrés, puede res-
ponder. Tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señora presidenta. Seño-
rías.

Efectivamente, volvemos a traer a esta cámara, como
consecuencia de una iniciativa parlamentaria del Grupo
Popular, el debate sobre los fondos europeos, el debate
sobre el marco financiero, el nuevo marco financiero, las
nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea, y,
evidentemente, porque todo ello tiene una traducción in-

mediata —la va a tener— tanto en España como en
Aragón.

Mire, yo creo que lo primero es que debemos ser cons-
cientes, aparte de reconocer cuáles han sido los conteni-
dos de los acuerdos alcanzados, debemos ser conscientes
del marco —digamos— institucional en el que cada nivel
de Gobierno se sitúa en este debate: el marco en el que
se sitúa una comunidad autónoma, que no negocia; el
marco en el que se sitúa un Estado, que sí negocia estos
fondos, y el marco general de la Unión Europea. 

Yo creo que, cuando usted hace referencia al mon-
tante total de los fondos destinados a las políticas de co-
hesión y de los fondos destinados, en definitiva, al des-
arrollo de las regiones (competitividad, cohesión,
etcétera), pues debemos ser conscientes de que este es
un debate en el que nosotros proponemos, en el que nos-
otros hacemos llegar nuestras opiniones al Gobierno de
la nación, pero que se produce en un contexto multilate-
ral de negociaciones entre todos los estados miembros
de la Unión Europea. Y, por lo tanto, bueno, ese marco
tenía diferentes escenarios y diferentes posibilidades,
como usted conoce: desde luego, había propuestas de la
Comisión y había propuestas de los países que, funda-
mentalmente, han venido siendo beneficiarios de los
fondos o lo van a seguir siendo, que no coincidían con
otras propuestas, todavía peores que la que ha sido
aprobada, por parte de los países —vamos a llamar-
los— contribuyentes netos. Es decir, que había países
que, por ejemplo, planteaban que los recursos se limita-
ran al 1% de producto interior bruto, incluso países que
hablaban de que sólo las regiones por debajo del 75%
de la renta media europea tuvieran acceso a este tipo de
fondos de cohesión y que las demás no tuvieran ningún
tipo de apoyo, lo cual hubiera dejado, por ejemplo, a
Aragón y a muchas otras comunidades autónomas espa-
ñolas fuera de todo tipo de ayudas comunitarias. Por
tanto, había posiciones extremas, había posiciones dife-
rentes que, finalmente, dieron como resultado la pro-
puesta que todos conocemos.

Para nosotros, como lo entendemos desde el
Gobierno de Aragón, era importante que se alcanzara
un acuerdo, esto era lo primero, había que llegar a un
acuerdo, y entendemos que, en ese sentido, España,
junto con otros países, ha contribuido de manera directa
a que se pudiera alcanzar ese acuerdo, aunque es evi-
dente que tiene que ser todavía ratificado por el
Parlamento Europeo, y que puede haber, más allá de esa
discrepancia a la que usted hacía referencia, yo creo que
puede haber algún tipo de modificación, en todo caso
pequeña, del acuerdo alcanzado.

Pero yo creo que hay que reconocer esa realidad y
reconocer también que el proceso de negociación ha
sido un proceso que, dentro de lo que es el contexto
actual de desarrollo económico de España en Europa, en
la Unión Europea de los quince o en la de los veinticin-
co, pues es un proceso que es muy positivo y muy favo-
rable para nuestro país.

Mire, la propia realidad de crecimiento económico
de España en los últimos años nos ha situado en unos ni-
veles de bienestar y de renta per cápita y de crecimiento
muy distintos de los que teníamos cuando entramos en
Europa. A pesar de todo, España —y yo creo que este
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es un elemento importante— va a seguir siendo recepto-
ra neta de fondos comunitarios en el período 2007-
2013. Yo creo que esto es muy importante, es decir, que
nuestro país, que tiene una gran cantidad de comunida-
des autónomas, de regiones que ya están por encima de
la renta media europea (es el caso de Aragón, por ejem-
plo), pues a pesar de todo vamos a seguir siendo recep-
tores netos de fondos comunitarios, y evidentemente, yo
creo que eso es positivo. 

Pero había dos puntos que yo creo que usted señala-
ba y en los que creo que no tiene razón: cuando decía
que no se ha reconocido la situación específica de
España y que no se ha defendido un período transitorio.
Yo creo que, justamente, el acuerdo alcanzado reconoce
que, efectivamente, ha habido un reconocimiento —
vamos a llamar— del hecho español, de la singularidad
española en el conjunto de estos acuerdos, y también un
período transitorio de adaptación, precisamente, para
ese hecho español, para esa singularidad española.

Mire, en primer lugar, me refiero a uno de los fondos
más importantes, y es la salida gradual del Fondo de co-
hesión. España supera ya el 90% de la renta media eu-
ropea, y, por lo tanto, debería quedar fuera del Fondo de
cohesión, que, como usted sabe, es un fondo al que ac-
ceden únicamente las regiones con una renta por debajo
del 90% de la media. Pues bien, a pesar de haber su-
perado el 90% de esta renta media de la Unión Europea-
25, España va a seguir percibiendo, a través de un pe-
ríodo transitorio, el Fondo de cohesión. Esto es muy
importante, porque es un fondo que ha permitido des-
arrollar en España grandes infraestructuras o también ac-
tividades medioambientales, pero sobre todo en el caso
de las grandes infraestructuras (baste señalar aquí pues
lo que es la autovía Somport-Sagunto o lo que es el tren
de alta velocidad). Por tanto, el seguir estando en el
Fondo de cohesión a través de un proceso gradual de
salida del mismo nos parece que es un reconocimiento
de la situación específica de España y un período transi-
torio también de adaptación.

Además de ello, y también como singularidad espa-
ñola, destaca la creación de un Fondo tecnológico espe-
cífico para España, por un valor de dos mil millones de
euros, un claro ejemplo también de reconocimiento de
esa especificidad de España y, sobre todo, en un ámbito
tan importante como es el de la investigación, el des-
arrollo y la innovación. Por consiguiente, yo creo que
este también es un elemento positivo, que debe permitir
un acceso mucho más generoso a este tipo de fondos
para el desarrollo de iniciativas en materia de I+D+i.

Bueno, las regiones también Objetivo 1 que tienen
que abandonar ese Objetivo 1, bien por el efecto esta-
dístico, bien por el efecto económico de haber superado
ya el 75% de la renta media europea, también tienen
procesos de desacoplamiento graduales que les van a
permitir incorporarse a los nuevos objetivos, al objetivo
de competitividad y empleo, en condiciones de salida
gradual de ese objetivo. Y por lo tanto, aun cuando esto
no afecte a Aragón, nos parece que es un elemento po-
sitivo y nos parece que es un elemento favorable también
para el conjunto de España, porque no olvidemos que, si
estas regiones salieran de golpe de ese Objetivo 1, pues,

al final, algún tipo de consecuencias tendría para todos
los demás también. 

Por consiguiente, yo creo que es un acuerdo que
puede calificarse como positivo, reconociendo, evidente-
mente, que la realidad económica de nuestro país es muy
distinta, tanto en términos absolutos, comparativos en el
tiempo con lo que teníamos anteriormente, como en tér-
minos relativos ya con lo que es la nueva Unión Europea-
25. Bueno, esto es así, y yo creo que todos lo reconocí-
amos; el anterior presidente del Gobierno, el señor
Aznar, ya hablaba, cuando anticipaba qué iba a pasar,
que las negociaciones —y cito literalmente— «no serán
fáciles y varias regiones españolas saldrán automática-
mente del llamado Objetivo 1». Y también señalaba, y
permítanme citarlo, aunque no suelo hacerlo con fre-
cuencia: «Yo no participo de la idea de que nos tenga-
mos que quejar por que nuestro país prospera, sino de
ser conscientes de que nuestra posición cambia porque
nuestro país prospera». Y cuando se le preguntaba por
si España tenía que ser o no contribuyente neto, habla-
ba: «Cuanto antes, mejor. Si fuéramos contribuyentes
netos significaría que nuestra renta nacional es superior
a la media europea. Entonces, seríamos ricos». 

Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que
yo creo que España, a pesar de estar en un nivel de des-
arrollo ya en torno a la media europea (algunas regiones
ya por encima de la media europea), con unos niveles de
bienestar que son equiparables a lo que soñábamos
hace veinte-veinticinco años, antes de nuestra integración
en Europa, pues bueno, a pesar de todo, va a seguir
siendo receptora de fondos comunitarios durante el perí-
odo 2007-2013, va a tener un período transitorio de
salida gradual del Fondo de cohesión, va a poder acce-
der a fondos especiales tecnológicos o también, incluso,
de inmigración que favorezcan el desarrollo de nuestro
país, que continúe favoreciendo el desarrollo de nuestro
país, y tenemos mecanismos transitorios de salida. 

Yo creo que esto es a lo que se debe aspirar, es decir,
no a la reconsideración de arriba abajo de todos los cri-
terios básicos que la política de solidaridad en Europa ha
tenido en los últimos años porque ahora nos cambien a
nosotros los parámetros económicos, sino a que ese pro-
ceso —digamos— de adaptación sea un proceso gra-
dual, sea un proceso que se realice con el menor número
de costes de transición posibles, para que se pueda
asumir esa nueva realidad económica, esa nueva reali-
dad social, sin el coste —digamos— de un corte brusco
en los fondos europeos.

Yo creo que eso se ha conseguido, y esta realidad a
lo que nos debe llevar es a interpretar que España debe
buscar también los beneficios y las ventajas de su perte-
nencia a Europa, no sólo, ni siquiera principalmente, en
la recepción de fondos, sino en las oportunidades de
acceso a nuevos mercados, de relaciones comerciales,
de inversiones fuera de España o de recepción de otras
inversiones en nuestro país, y, por lo tanto, en esas posi-
bilidades, entre las que también habrá que reconocer el
hecho positivo y el factor positivo que puede tener la in-
migración o la emigración de trabajadores procedentes
de otros países hacia nuestro país.

Muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Turno de réplica para el diputado señor Guedea.
Tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados. Señor consejero de
Economía, Hacienda y Empleo.

En primer lugar, creo que en el Pleno de hoy estamos
asistiendo —ya pasó ayer con el Plan de la minería— a
un cambio de estrategia del Partido Socialista en estas
actuaciones. Anteriormente parecía que, desde las
Cortes de Aragón y desde el Gobierno de Aragón y
desde el Gobierno de España, se podían hacer muchas
cosas que en estos momentos, ahora ya, parece que no
se pueden hacer: ahora ya hay que declarar que no nos
parece bien el Plan de la minería, declarar que no nos
parece bien la interpretación que se hace de la disposi-
ción adicional tercera del Estatuto, de las mermas recau-
datorias (el ministro de Economía y Hacienda ayer, en el
Senado, una interpelación) o, como anteriormente se
hizo también, de la famosa interpretación que tuvo el mi-
nistro de Economía y Hacienda con el tema del artículo
48 y el presunto acuerdo bilateral previsto en el Estatuto.

Es decir, se está desmarcando cada vez más el
Partido Socialista principalmente, porque tiene la res-
ponsabilidad del Gobierno de Aragón, de lo que ha sido
su estrategia en los últimos nueve años en esta comuni-
dad autónoma de cara tanto a las negociaciones que se
pudiesen llevar con el Gobierno de España como en la
Unión Europea. Es decir, estamos asistiendo a un cambio
importante, que veremos a ver cómo se refleja también
en las próximas sesiones por parte del partido naciona-
lista que está con ustedes en el Gobierno y el partido na-
cionalista que es oposición aquí, que está con ustedes en
el Gobierno de otras instituciones en el ámbito local.

Creo que ahí asistimos a un cambio de estrategia mo-
tivada porque durante mucho tiempo, por parte del
Partido Socialista, en esta comunidad autónoma, real-
mente, se ha estado haciendo una demagogia importan-
te en cuestiones fundamentales para el futuro de España
como Estado, y que, indudablemente, vamos a pagar en
los próximos años.

En relación con los fondos europeos, con indepen-
dencia de lo que se ha dicho hasta ahora, creo que no
hay un reconocimiento, sinceramente, de la posición que
tiene España en estos momentos debido a la ampliación
de la Unión Europea, que no ha habido ese reconoci-
miento, y prueba son las declaraciones que ya he citado
del presidente del Gobierno británico.

En segundo lugar, en cuanto a si somos o no contri-
buyentes netos de la comunidad autónoma, el asunto no
está tan claro, y prestigiosos economistas, cuando
hablan... Es que hay que tener en cuenta que se está con-
tabilizando por parte del Gobierno de España dinero
que se va a recibir, que se va a recibir en este período,
pero que, indudablemente, ya estaba concedido con
arreglo al programa de perspectivas financieras anterio-
res. Por lo tanto, estamos aquí confundiendo el principio
de caja con el principio de devengo, y muchas opinio-
nes, indudablemente, nos están dando lugar a que no

somos ya un contribuyente neto, sino que nos encontrarí-
amos ante esa situación, ¿no?

También, si analizamos lo que le va a pasar a la
Comunidad Autónoma de Aragón, pues el asunto es
serio, ¿no?, porque en el período 2000-2006 creo que
teníamos novecientos tres millones entre fondos estructu-
rales y fondos de cohesión; en la propuesta de la comi-
sión que debatimos en los debates del año pasado está-
bamos en torno a los cuatrocientos ochenta y cuatro, y al
final, en el acuerdo final de Bruselas, con las matizacio-
nes que, evidentemente, pueda haber tras la resolución
del parlamento, nos encontramos con cuatrocientos vein-
tiún millones. Es decir, hemos perdido cuatrocientos
ochenta y dos millones de euros, y, en tanto por ciento,
un 46%. Realmente, creo que induce a reflexión.

Ante esta pérdida, que ha sido de transferencias im-
portantes para la comunidad autónoma, principalmente
en infraestructuras, indudablemente, ahora, el Gobierno
de Aragón, si a partir del año 2007 quiere seguir invir-
tiendo en estas infraestructuras, se tendrá que plantear si
quiere o no quiere seguir invirtiendo en esas infraestruc-
turas y, a partir de ahí, si queremos seguir invirtiendo en
esas infraestructuras, cómo se van a financiar, si vamos a
tener que hacer frente a un incremento de la presión tri-
butaria o bien a un incremento de la deuda pública.

Por otra parte, también estamos ahora en otra situa-
ción sobre la que sería conveniente que se manifestase el
consejero, porque, realmente, con el cambio que ha
habido en todas las regiones Objetivo 1 —ya lo vimos
en otra comparecencia en el Pleno pasado—, la relación
entre Fondo de compensación interterritorial y fondos eu-
ropeos, si se va a mantener, si va a cambiar o no.

Aquí pongo también de manifiesto la situación en la
que se encuentra una proposición de ley aprobada por
estas Cortes. El Partido Popular, en ese sentido, ya sabe-
mos todos lo que hizo cuando se debatió aquí y cuál es
la situación, que también conecta con esta nueva situa-
ción que nos encontramos de modificación —parece ser
evidente— del Fondo de compensación interterritorial
previsto en la Constitución, debido al cambio de plante-
amiento europeo.

Y también entendemos que es preocupante que, en la
política agraria comunitaria, se ha mantenido el montan-
te total en términos relativos, pero, realmente, todo
parece indicar que va a haber una disminución de todos
los que son programas relativos al desarrollo rural, con el
inconveniente que eso va a tener en nuestra comunidad
autónoma, ya no por el tema agrícola, sino, principal-
mente, ligado a problemas de ordenación del territorio y
medio ambiente en nuestro medio rural, pérdida de
fondos en este sentido que nos encontramos.

Por lo tanto, entendemos que la negociación no ha
sido la correcta en relación con el conjunto de España
como Estado dentro de la Unión Europea. En segundo
lugar, que en Aragón hay un perjuicio importante en
cuanto a la cuantía total de lo que se pierde y el por-
centaje que supone, y que nos crea un problema de cara
al futuro, a partir de 2007, principalmente 2008, y en
espera también de lo que pase, como ya he comentado
en mi primera intervención, con la situación de la Unión
Europea, hoy por hoy nos crea un problema serio de
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atender a esas infraestructuras y a esas actuaciones en
los años venideros.

Nada más, señora presidenta.

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

Puede duplicar el consejero señor Bandrés.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señora presidenta. Seño-
rías.

Bueno, mire, indudablemente, en la primera parte de
la intervención he tratado de establecer el marco nacio-
nal en el que se inscribe el debate que luego, más ade-
lante, tenemos ya referido a la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Lo que está claro es que, si hay una reducción de
fondos estructurales, que la hay, para España, como todo
el mundo ha reconocido y como era perfectamente es-
perable, todas las comunidades autónomas españolas
van a reducir los fondos estructurales que han tenido
hasta ahora. Eso es incuestionable y en ningún momento
lo hemos negado; yo lo he dicho públicamente, lo he
dicho en diferentes intervenciones en estas Cortes, lo he
dicho en los medios de comunicación y lo dijimos, inclu-
so, cuando el Gobierno nos convocó a las comunidades
autónomas a una conferencia sectorial que se celebró,
creo recordar, en el Senado, a los efectos de configurar
la posición española en el proceso de negociación sobre
los fondos estructurales.

En ese momento, en junio de 2005, yo puse de ma-
nifiesto claramente que Aragón, como todas las comuni-
dades autónomas españolas, iba a ver reducidos los
fondos estructurales, lo cual no significa, señoría, y yo
creo que en eso usted no tiene razón, que España haya
dejado de ser beneficiario neto. Es incuestionable que
España va a seguir siendo un país beneficiario neto de
los fondos estructurales, eso es incuestionable. La discre-
pancia estaba en el criterio de contabilización que se
podía utilizar para determinar la magnitud o la cuantía,
si eran dieciséis mil o diecisiete mil millones o si eran seis
mil millones, y, evidentemente, ahí entrábamos en un
debate que no creo que sea oportuno reproducir, por las
circunstancias más o menos técnicas del mismo, respecto
a los principios de caja o principios de devengo. Pero
era incuestionable que España, a pesar de situarse en un
producto interior bruto per cápita similar al que Italia
tenía en el año 2000 y que le llevaba a ser contribuyen-
te neto a Italia en el año 2000, con el producto interior
bruto per cápita que tiene España, España, a pesar de
todo, seguía siendo, sigue siendo y va a seguir siendo
beneficiaria neta en la Unión Europea. Y yo creo que
este es el gran logro de ese proceso de negociación.
Indudablemente que eso —ese es el saldo final de las re-
laciones financieras entre España y la Unión Europea—,
como digo, no impide reconocer que los fondos estructu-
rales que van a recibir las comunidades autónomas es-
pañolas van a ser menores de lo que recibían anterior-
mente, todas las comunidades autónomas españolas.

Y en ese contexto, yo sí que quiero señalar que la
Comunidad Autónoma de Aragón no es, indudablemente,
de las más perjudicadas, es que podría citarle veinticinco

mil fuentes (artículos periodísticos, trabajos, estudios de
todo tipo). Mire, el último, uno que es un informe elabo-
rado, y que va a ser publicado, si no lo ha sido ya, por la
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales —¿les
suena?—, FAES: pues ese estudio pone de manifiesto que
las comunidades autónomas que van a tener una mayor
pérdida de recursos en términos de su producto interior
bruto son, como era lógico pensar, las comunidades que
estaban en el Objetivo 1 (Extremadura, Castilla y León,
Asturias, Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía, Castilla-
La Mancha, Ceuta y Melilla, la Comunidad Valenciana, et-
cétera), y, en cambio, comunidades autónomas como
Aragón, Navarra, La Rioja, Cataluña, lógicamente, tienen
una mayor pérdida en términos de producto interior bruto.
Y esto se pone de manifiesto en este trabajo, donde,
además, se evalúa y se valora —y yo creo que aquí ya
con un conjunto de supuestos algo más discutibles— que
esto puede dar lugar a una pérdida de empleos en estas
comunidades como consecuencia de este nuevo marco fi-
nanciero de la Unión Europea.

Yo creo que esa es la realidad, y, por lo tanto, debe-
mos ser también capaces de conocer esa realidad y de
hacer en cada momento, creo yo, lo que tenemos que
hacer. Mire, Aragón, en este momento, tiene una renta
per cápita (que esto, posiblemente, no es un dato que se
conozca mucho por la gente) superior a la de Alemania.
¿Esto lo sabemos?, ¿sabemos que la renta por habitante
en Aragón es superior a la renta por habitante de
Alemania? Bueno, pues esto es una realidad. Aragón va
a recibir fondos estructurales, incluso estando en esta si-
tuación, porque los procesos —digamos— de conver-
gencia europea se valoran teniendo en cuenta otro tipo
de circunstancias, y no únicamente este de la renta per
cápita (y hablamos, lógicamente, de una media general
de Alemania y, aquí, de una media de una comunidad
autónoma más pequeña).

Pero lo que quiere decir esto es que nuestro proceso
de convergencia ha sido exitoso y ha sido positivo.
Cuando estamos explicando, en los últimos años, que
Aragón crece por encima de la media española, que
crece el doble o el triple que los países centrales de
Europa, pues eso es la convergencia y eso, lógicamente,
da lugar a las situaciones actuales.

Nunca me habrá oído su señoría defender..., no de-
fender, sino establecer —digamos— algún tipo de ex-
pectativa sobre la participación de Aragón en el
Objetivo 1 de la Unión Europa, nunca. Lo he dicho siem-
pre, desde el primer día, que me parecía que había que
reconocer que ese era un objetivo inalcanzable y que te-
níamos que buscar otro tipo de estrategias negociadoras
y de objetivos en las relaciones financieras con España y
con Europa. Porque no solamente no va a ser, es que ya
sólo hay cuatro comunidades autónomas españolas que
van a seguir siendo Objetivo 1, cuatro; por lo tanto, era
absolutamente ingenuo pensar que, en ese proceso, nos-
otros, con una renta per cápita superior a la media eu-
ropea y superior, por ejemplo, a la de Alemania, íbamos
a entrar en el Objetivo 1.

Yo creo que hay que reconocer esa realidad, y nunca
he pretendido y nunca he hecho ni me habrá escuchado
usted hacer ningún tipo de demagogia sobre ese parti-
cular ni desmarcarnos de la estrategia de los últimos
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años, hemos llevado siempre la misma estrategia. Hasta
tal punto hemos llevado la misma estrategia que hemos
situado en los tribunales un contencioso con el Gobierno
del Estado ahora, que está gobernando el Partido
Socialista en el Gobierno del Estado, ahora, y no antes,
y lo hemos hecho. E iniciamos un proceso de negocia-
ción bilateral con el Estado en la anterior legislatura, no
fue posible; se trató de iniciar en esta, no fue posible, y
no hemos cambiado. No solamente no hemos cambia-
do, sino que hemos ido a los tribunales, precisamente
ahora, en este punto y en este momento. Y la firmeza que
podamos tener o que vamos a tener en defensa de esos
planteamientos es exactamente la misma que hubiéramos
tenido con el anterior Gobierno.

Yo creo que esto lo demostramos día a día, y los ciu-
dadanos aragoneses lo pueden ver y lo pueden contem-
plar. ¿Que nos genera roces, fricciones, dificultades, con-
flictos en nuestras relaciones con el Gobierno del Estado?
Esto es inevitable. Yo creo que, en un modelo autonómico
como el que tenemos en España, esto es absolutamente
inevitable; lo que hay que hacer es canalizar ese conflic-
to, tratando de obtener los mejores resultados posibles.

Por lo tanto, no creo que me haya oído, primero,
ningún tipo de afirmación en sentido más o menos de-
magógico sobre los fondos europeos ni tampoco sobre
las relaciones con el Estado.

En todo caso, esa pérdida de fondos que se va a pro-
ducir, que todavía está por determinar exactamente
cuánto será, porque, evidentemente, vamos a participar
en los fondos que reciben las regiones de lo que antes
era el Objetivo 2, también Aragón participará en el
Fondo tecnológico, también participará en el objetivo de
cooperación interterritorial europea, que aumenta sus re-
cursos y que va a permitir desarrollar los programas lla-
mados Interreg... En definitiva, este proceso está todavía
por determinar. Y también esperamos participar en el
Fondo de cohesión.

Vamos a ver, finalmente, cuál es el resultado.
Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que es nues-
tra contribución al marco estratégico nacional de refe-
rencia de cara a que podamos cumplir los calendarios
para la elaboración de esos programas operativos.

En todo caso, lo que también puedo asegurar es que,
por mucho que se pueda valorar de una forma u otra
esta reducción de los fondos europeos, que va a pasar
en todas las comunidades autónomas españolas —insis-
to: en todas—, a pesar de eso, no vamos a aumentar ni
la presión tributaria ni la deuda pública para hacer frente
a las inversiones del Gobierno de Aragón.

Creo también que, al igual que decía antes en lo que
son nuestras relaciones con Madrid, en este punto de la
gestión de la Hacienda pública, hemos demostrado, pri-
mero, que somos capaces de llevar a cabo programas
muy ambiciosos de crecimiento del gasto social y de cre-
cimiento del gasto de actividades —digamos— de fomen-
to económico sin incrementar la presión tributaria y sin in-
crementar la deuda pública; de hecho, hemos reducido en
seis años el peso que tiene la deuda pública de la comu-
nidad autónoma sobre el producto interior bruto, estamos
claramente dos puntos por debajo de lo que es el volumen
de deuda pública medio de las comunidades...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor consejero, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): ... autónomas españolas —voy ter-
minando— y no hemos aumentado la presión tributaria,
evidentemente, cuando tenemos capacidad normativa
para poderlo hacer.

El año pasado cerramos el presupuesto con un pe-
queño déficit, en torno a treinta y cinco millones de euros,
perfectamente asumible, que es el 0,1% del producto in-
terior bruto de Aragón y, por lo tanto, que no representa
ningún problema para su asimilación y la gestión. Y
hemos sido capaces también de dejar a cero la deuda
de la sanidad.

Por tanto, tenemos un marco financiero que nos per-
mite contemplar con confianza las expectativas de los
aragoneses en relación con los programas de gasto que
tenemos que llevar a cabo. Indudablemente, pelearemos
y trataremos de conseguir lo máximo posible en lo que
vaya a ser la distribución estatal que se realice de los
fondos estructurales y en situarnos en una posición que
nos sitúe a Aragón en torno a la media de lo que perci-
ban todas las comunidades autónomas españolas, tam-
bién en este marca financiero, reconociendo el nivel de
desarrollo de nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Bandrés.

Continuamos con el orden del día, comunicando que
las dos siguientes interpelaciones, la número 11/06, de
Izquierda Unida, y la 13/06, de Chunta Aragonesista,
se trasladan a un próximo Pleno por acuerdo entre inter-
pelantes e interpelado y que, por tanto, seguidamente,
abordamos las preguntas.

En primer lugar, la número 1531/05, relativa a re-
clasificación de suelo rústico en la localidad de Cella
(Teruel), formulada al consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la diputada del Grupo
Popular señora Pobo Sánchez, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1531/05, relativa
a reclasificación de suelo rústico en
la localidad de Cella (Teruel).

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.

Señor consejero, ¿cuáles son los motivos por los
cuales, desde el año 2003, la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio de Teruel no reclasifica once mil
trescientos metros cuadrados de suelo rústico para la cons-
trucción de viviendas sociales en la localidad de Cella?

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

Respuesta del consejero señor Velasco. Tiene la pa-
labra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta. Señora diputada.
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Yo quisiera hacer una previa, antes de entrar en la
contestación de esta pregunta, para manifestarle que,
como muy bien sabe su señoría, la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio es un órgano colegiado,
donde hay una parte técnica que efectúa una ponencia
técnica que luego sirve de base para lo que son las apro-
baciones correspondientes y que luego, en el órgano de
la propia Comisión Provincial, hay representados desde
sindicatos a empresarios, Colegio de Arquitectos, ecolo-
gistas, etcétera.

Y decirle también que yo no formo parte de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, es
decir, quien preside esa Comisión es el director general
de Urbanismo.

Bien, he pedido un informe de ese asunto, puesto que
no participé en esa toma de decisión, y lo que me indi-
can en el informe que me envían desde el subdirector de
Urbanismo y desde la Secretaría de la Comisión
Provincial es que el Ayuntamiento de Cella ha planteado,
desde su plan general, una serie de modificaciones de
plan general y que en la anterior propuesta —no esta,
sino la anterior propuesta que se hizo— ya hubo una dis-
cusión potente en la Comisión, considerando que debe-
ría el Ayuntamiento plantear no modificaciones puntua-
les, sino hacer un planteamiento general de plan general
y ordenarlo ahí. Se aprueba, hay un debate intenso en
la última modificación, que es de febrero o marzo de
2003, donde ya hay votos a favor, votos en contra, el
propio presidente de la Comisión se abstiene, es decir,
no fija posición, pero sí que fija criterio diciendo que es
más lógico que, después de producir una serie de modi-
ficaciones, de acuerdo con la ley, lo que se debe plante-
ar es una modificación global del plan general. Y en esa
penúltima a esta, el Ayuntamiento indica que ya está en
fase de avance y que, por lo tanto, como ya está en fase
de avance, autorizan esa modificación, pero comunican
expresamente al Ayuntamiento que no van a aceptar más
modificaciones en tanto estudian el plan general, ¿no?

Sobre esa base, cuando se plantea esta modificación
no se entra en el fondo de la cuestión, la Comisión ya no
entra en el fondo de la cuestión, sino que, simplemente,
lo que plantea es el decir: ha fijado la Comisión que Cella
está ya en trámite de desarrollo de su propio planea-
miento, y lo que se está esperando es que se presente
para su aprobación, y ahí, lógicamente, pues no habrá
ninguna dificultad para recoger estas modificaciones.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Velasco.

Turno de réplica para la diputada señora Pobo.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor Velasco, le agradezco que haya hecho las pun-
tualizaciones, y es verdad que, aunque usted no esté en
la Comisión, pues la verdad es que le agradezco que
hoy conteste a esta mi pregunta. Usted no está, pero sí
que tiene, como lo ha dicho, al director de Urbanismo, al
señor Julio Tejedor, al que yo creo que quizás le tendrá
que dar un tironcillo de orejas por lo que voy a expresar.

Usted ha contado muy bien cuál es la situación en la
cual nos encontramos en este momento, pero tengo que
decirle que —primera premisa— el Ayuntamiento de
Cella llevamos muchísimos años, en temas urbanísticos,
cumpliendo siempre escrupulosamente la LUA y, desde
luego, siempre los mandatos que nos ha hecho la CPOT
en materia urbanística. Pero, mire, la CPOT nos ha ma-
reado y nos ha hecho la burla con este tema un montón,
y le voy a explicar por qué, porque, como usted bien ha
dicho, habíamos planteado diversas modificaciones, que
quizás eran mucho más conflictivas que las viviendas so-
ciales; siempre han aprobado todas, exceptuando las vi-
viendas sociales. Tiene usted razón cuando nos dice que
acuerdan que debemos presentar el avance del plan ge-
neral. Curiosamente, el Ayuntamiento, que estaba traba-
jando en el plan general, llega el momento de que aprue-
ben el avance, y bueno, resulta que aprobamos el
avance, volvemos a mandar otra vez el expediente y nos
lo devuelven diciendo que, ahora, el avance ya no les
sirve, que ahora lo que quieren es la aprobación inicial
del plan general.

Pero es que lo más indignante para este Ayunta-
miento, ¿sabe qué es, señor Velasco?: que no admiten a
trámite el expediente. ¡Pero vamos a ver! ¿Quién es la
Comisión de Ordenación del Territorio para no admitir a
trámite un expediente de una institución? ¡De una institu-
ción! Me podrán decir prescripciones técnicas, las que
quieran, todas las que quieran. Pero ¿no admitir a trámi-
te? ¡Pero vamos a ver! ¿Es que no hay ningún pueblo ni
ninguna ciudad que estén modificando el plan general a
los que no les aprueben modificaciones? ¿Es que tene-
mos que ser los únicos en Cella? Señor Velasco, usted
conoce Teruel como yo: ¿cómo tienen el plan general?,
¿cuántas modificaciones puntuales están haciendo? Yo
creo que es evidente.

Entonces, realmente, tengo que decirle, y por eso le
decía: primero, el tirón de orejas al señor Tejedor, porque
me parece, y desde luego, el Ayuntamiento así lo hemos
concebido, un insulto y una tomadura de pelo que a una
institución no se le considere a trámite su documentación.
Eso, para empezar. Pero, segundo, la propia CPOT en-
tendemos que está invadiendo la autonomía municipal,
porque ellos no son quiénes para decir ni cómo ni dónde
ni cuánto.

Y luego, cuando nosotros presentamos un expedien-
te, como usted bien ha dicho, técnicamente, podrán de-
cirnos lo que consideren oportuno. Y es más, el
Ayuntamiento les hemos pedido siempre colaboración a
la hora de la redacción del plan general y a la hora de
las modificaciones, siempre, siempre, y hemos sido es-
crupulosos cumplidores...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Pobo, debe concluir, por favor. 

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí, ya voy con-
cluyendo, señora presidenta.

Pero la verdad es que nos estamos viendo que, en vez
de ayudarnos, nos están obstruyendo y bloqueando per-
manentemente, están actuando con arbitrariedad y se
están extralimitando en sus competencias, y lo más dolo-
roso de esto es que están perjudicando a un montón de

4720 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 63. FASCÍCULO 2.º. 9 Y 10 DE MARZO DE 2006



jóvenes de Cella que querrían tener su vivienda social y
no lo están haciendo.

Y yo le digo y le pido, señor consejero, que ustedes,
que se jactan de su vivienda social y que además, en cam-
paña electoral, usted mismo vino a Cella a decir que
harían todo lo posible por hacer viviendas sociales y tal,
hombre, yo le pediría que se comprometa un poquito a im-
pulsar y agilizar este proceso, porque creo que en Cella
no estamos haciendo ninguna aberración urbanística y
creo que hemos sido escrupulosos siempre con todos los
mandatos de la CPOT. Y le pediría que, por lo menos,
usted, como consejero, pues hombre, intente hacer ese im-
pulso, porque en Teruel no vamos sobrados de gente
como para que, encima, los propios que vivimos en Teruel
nos vayamos poniendo trabas, porque así nos va.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Pobo.

Puede duplicar el consejero señor Velasco. 

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta. Señora diputada.

Realmente, puedo estar de acuerdo en una cuestión
fundamental, y es que me molesta que la Comisión
Provincial de Urbanismo de Teruel no acepte a trámite
una modificación que puede afectar a la construcción de
viviendas de protección oficial. Eso a mí me molesta, es
decir, yo le digo que no comparto ese tema en concreto,
con ese objetivo.

Dicho eso, bueno, yo tengo que manifestarle —y
puede consultar con algún compañero— que hemos
planteado, incluso, la modificación de las comisiones
provinciales en la próxima ley urbanística para hacer
una decisión más política de estos temas. Pero hoy, tal y
como está constituida, hay una reflexión de la Comisión
Provincial y yo no tengo capacidad formal para modifi-
car los criterios, tanto los técnicos como, después, los
acuerdos que tome la propia Comisión.

Y una de las propuestas que va en la revisión de la
ley urbanística es cargármela, efectivamente. Es que no
se puede estar quejando de que estamos obstaculizán-
dola cuando no tienes capacidad de decisión, porque,
claro, además, se vota, y cada persona que está en la
Comisión Provincial vota, y votan los sindicatos y votan
los empresarios y vota el grupo ecologista y vota una
serie de funcionarios que están ahí. Luego la responsabi-
lidad por presidirla nosotros..., tenemos una parte de la
responsabilidad, pero la decisión es de los que están en
esa mesa legalmente constituidos y tienen la decisión
para tomarla. Y hay una ponencia técnica constituida
por unos técnicos que pasa un informe previo de esas
cuestiones, y yo no puedo imponer a esos equipos técni-
cos que me hagan un informe determinado.

Y por eso, para que, en casos como este, puedan exi-
girnos la responsabilidad política directa, entendemos
que hay decisiones que debemos tomar la parte política;
con el apoyo técnico, pero la decisión política. Pero yo
no puedo firmar un acuerdo que viene a la Comisión
Provincial con un informe desfavorable y con una vota-
ción desfavorable, no puedo; puedo estar de acuerdo o
puedo no estar de acuerdo, pero no lo puedo modificar.

Por eso digo que no es nuestra intención decir «a
Cella no se le van a aprobar modificaciones». Tenemos
modificaciones encima de la mesa en las tres provincias
grandes, unas más conflictivas, otras menos conflictivas.
Hombre, no hay, le puedo asegurar, no hay ninguna in-
tencionalidad política contra un ayuntamiento en concre-
to. Cierto es que yo, simplemente, le pediría, como refle-
xión... En el 2003 se dice que ya se tiene un avance, es
decir, estamos hablando de un tema de 2003, estamos
en 2006, estamos hablando de un período de tres años.
Hombre, en tres años, parece razonable que podíamos
estar en un procedimiento más avanzado de planea-
miento, que, además, asegura mucho más y legalmente
a todos, a usted la primera, como alcaldesa, porque
hace una planificación global de su municipio y, por
tanto, estructura mucho mejor los temas. Sé los problemas
que hay con los equipos técnicos, etcétera, pero, que es
más lógico, es más lógico articularlo bajo ese sistema.
Que al Ayuntamiento de Cella se le han aprobado trece
modificaciones de plan general, por lo tanto, no es una
intencionalidad decir «no queremos»; pero si se empieza
un procedimiento, pues, hombre, ayudémonos a que
salga el procedimiento global, porque hay más seguri-
dad jurídica para el ayuntamiento y para los ciudada-
nos, y, entonces, ahí va a contar con todo mi apoyo,
para que ese tema avance lo más rápidamente posible. 

Y por supuesto, me encantaría...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor consejero, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Termino, señora presidenta.

Me encantaría que otro no lo hubieran aprobado. A lo
mejor, el plan parcial anterior, residencial y demás, que se
lo hubieran bloqueado, pero este, que no se hubiera blo-
queado. Pero yo no le puedo modificar el criterio y el voto
de la Comisión. Y, como le digo, cuando se toma esta de-
cisión de que no se le va a aceptar ninguna modificación
más, el presidente de la Comisión, que no era Julio
Tejedor, porque teníamos otro director general, se abstuvo,
se abstuvo, y salió a favor con varios votos desfavorables.
Pero, en el siguiente tema, pues ya la Comisión habló por
unanimidad no entrar a discutir esa cuestión.

Da igual que no se lo acepten a trámite que el que le
digan «informamos desfavorablemente», da exactamen-
te igual... [La diputada señora POBO SÁNCHEZ, del
Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta desde su
escaño en los siguientes términos: «No es lo mismo».]
No, es que no es un problema de prescripciones, no es
un problema de prescripciones, es: «analizado el tema,
no se le acepta la modificación», y, como no se le acepta
la modificación, usted no puede hacerla.

De todas las maneras, yo le pediría y me comprome-
to a que, en el procedimiento de desarrollo de su plane-
amiento, cuente con todo nuestro apoyo y con toda nues-
tra agilidad para que salga, porque creo que será bueno
para el ayuntamiento, bueno para usted como alcaldesa
y bueno para los ciudadanos de Cella.

Gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Pregunta número 1656/05, relativa al palacio de los
Pujadas de Velozpe, formulada a consejera de
Educación, Cultura y Deporte por el diputado del Grupo
Popular señor Martín Minguijón, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1656/05, relativa
al palacio de los Pujadas de
Velozpe.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta. Señora
consejera.

¿Cuáles han sido las razones que han llevado al
Gobierno de Aragón a paralizar las obras previstas en
el palacio de los Pujadas de Velozpe, catalogado con el
nivel de protección integral en el Plan especial de pro-
tección y reforma interior de la ciudad de Calatayud?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de respuesta para la consejera señora Almunia.

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

No hemos paralizado ninguna obra, como usted bien
sabe. Es decir, lo que se hizo fue consolidar una situación
de ruina que tenía ese palacio para evitar los peligros
más acuciantes que ello tenía. Y evidentemente, como ese
palacio es propiedad del Gobierno de Aragón, lo que se
hizo fue asumir también los costes de conservación.

Pero creo que usted lo sabe perfectamente, es decir,
a varios requerimientos de información por parte del
Partido Popular, se les ha contestado también en este
mismo sentido.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora consejera.

Turno de réplica para el señor Martín.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el
escaño]: Gracias de nuevo, señora presidenta.

Gracias también por esa breve contestación, señora
consejera, que, lógicamente, no me ha aclarado nada.

Haciendo una pequeña y esquemática historia, el
pasado 21 de marzo del año 2001, la Diputación
General de Aragón compró este palacio de protección in-
tegral —digo de protección integral, ni más ni menos, que
es la máxima protección que tienen los edificios catalo-
gados, igual que una iglesia, igual que una colegiata en
Calatayud—, lo compró a la diócesis de Tarazona por el
precio testimonial de una peseta, con la finalidad de con-
vertirlo posteriormente en el centro de interpretación mu-
déjar, no solamente de la ciudad de Calatayud, sino de
toda su comarca. Así se hizo, así lo firmó el anterior con-
sejero que le precedió en el cargo, el señor Callizo, Javier
Callizo, y las obras se fueron empezando a desarrollar. 

El estado era, efectivamente, de ruina, y era ruina
prácticamente inminente, estando en un sitio francamen-

te difícil, porque es el conjunto histórico, con calles estre-
chas, al lado de la colegiata de Santa María, y podía
ocasionar, como todavía puede seguir ocasionando,
alguna desgracia que nadie deseamos.

Se desarrollan las obras hasta unas inversiones, como
usted seguro que lo conoce hasta el céntimo, superando
los ochocientos mil euros. 

Posteriormente y cronológicamente, vinieron las elec-
ciones de mayo de 2003 y, a partir de ahí, práctica-
mente, se paralizó todo. Y digo que, prácticamente, se
paralizó todo porque sólo se han hecho unas inversiones
de 8.010,38 euros, para trasladar el alero y el escudo,
desde que usted es consejera, desde que usted tomó po-
sesión.

Nosotros le hemos invitado a venir varias veces a
Calatayud y le hemos instado también a la rehabilitación
de este edificio. No ha venido usted todavía en lo que va
de legislatura. Son doce invitaciones las que hemos
hecho por escrito, independientemente de las que he
hecho yo personalmente aquí, y que le vuelvo a reiterar
en este momento.

Se nos dijo que no a darle el contenido de centro de
interpretación del mudéjar. Nosotros propusimos varias
alternativas, alternativas como museo de toda la ciudad,
puesto que tenemos mucha necesidad también de ello, y
también, puesto que está muy cerquita, en el conjunto his-
tórico también, al centro de día, con más de cinco mil
personas afiliadas a él, pues se le podía dar también una
ocupación social importante dentro de este magnífico
marco y establecimiento.

Yo le digo y le subrayo que hay importantes riesgos de
este edificio todavía. Estos días de vendaval, estos días
que hemos tenido este vendaval, las uralitas se meneaban
y se levantaban de las obras que no se puede usted ima-
ginar. Yo le prevengo y quiero hacerle constancia de este
tema. Me gustaría que el Gobierno de Aragón, que su
consejería, predicara con el ejemplo: ¿cómo vamos a
exigir a los demás que cuiden sus casas en el conjunto his-
tórico y las que tienen algún tipo de protección si el
propio Gobierno de Aragón no lo hace con la suya?

Le vuelvo a invitar a que venga a Calatayud y le su-
plico, una vez más, que rehabilite su casa.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Martín.

Su dúplica, señora consejera.

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

Como usted bien sabe, y les hemos respondido siem-
pre en los mismos términos, les hemos dicho que no con-
siderábamos oportuno el que hubiera o creáramos sub-
sedes del centro de gestión del patrimonio de la
humanidad, ni siquiera de los centros de interpretación
del mudéjar. Esa ha sido la respuesta continua que les
hemos dado a su grupo parlamentario desde que empe-
zaron a pedir información de este tema. 

Las obras que se han ejecutado en el palacio, seño-
ría, según el balance que tenemos en el departamento,
han supuesto 582.981,74 euros, para consolidar el
estado de ruina que el palacio tenía. A eso, señoría, evi-
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dentemente —y yo creo que, al final, gobernar también
es priorizar—, se ha priorizado en Calatayud una serie
de obras que nos parecían importantes después del in-
forme que los técnicos nos pasan de que el edificio no
corre ningún tipo de riesgo ni de peligro ni para las per-
sonas ni para las cosas. 

Si usted me dice que, después de estos últimos ven-
davales, usted, que vive allí, constata que puede haber
peligro, yo sí que le digo que enviaremos de nuevo a los
técnicos para que lo vean, no tenga ninguna duda.

Y lo que sí que hay que hacer, evidentemente, es bus-
carle un uso adecuado y correcto a ese palacio y a ese
edificio, y cuando encontremos ese uso, en el cual espero
que, de la colaboración entre el Ayuntamiento de
Calatayud y el Gobierno de Aragón, propietario de ese
palacio, podamos llegar a un acuerdo, sea centro de día
o sea museo (dos usos yo creo que bastante distintos
para abordar un proyecto para el edificio), entonces, sin
lugar a dudas, abordaríamos las obras.

Y a su invitación, sabe que le respondí el otro día que
sí, no solamente por el palacio de Pujadas, sino porque
creo que es muy interesante que, de alguna manera, pro-
mocionemos también Bílbilis, y creo que en esa tarea
también nos deberíamos encontrar, señoría.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora consejera.

Siguiente pregunta, la número 1665/05, relativa a la
plaza de inspector de centros sociales de Teruel, formu-
lada al consejero de Servicios Sociales y Familia por la
diputada del Grupo Chunta Aragonesista señora
Echeverría Gorospe, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1665/05, relativa
a la plaza de inspector de centros
sociales de Teruel.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

¿Por qué en la convocatoria de concurso de méritos
para cubrir la plaza de inspector de centros sociales en
Teruel se suprimió la titulación de asistente social para
optar a la citada plaza, frente al requisito de dicha titu-
lación que se ha seguido manteniendo en Zaragoza y
Huesca?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

El consejero señor Ferrer puede responder.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Diputada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del
Decreto 140/1996, de 26 de junio, del Gobierno de
Aragón, sobre relaciones de puestos de trabajo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
estas constituyen el instrumento técnico mediante el que
se efectúa la ordenación de los empleados públicos de
acuerdo con las necesidades de los servicios y se deter-
minan los requisitos para el desempeño de cada puesto,
así como sus características esenciales y condiciones re-
tributivas.

Una vez aprobada y publicada la relación de pues-
tos de trabajo, la provisión de puestos se sujeta estricta-
mente a los requisitos exigidos para su desempeño, a los
sistemas de provisión y a las características establecidas
en aquellas para los distintos puestos de trabajo, tal y
como establece el citado artículo del decreto.

Con fecha 30 de marzo de 2005, la Dirección
General de la Función Pública convocó concurso de mé-
ritos para la provisión de puestos de trabajo singulariza-
dos vacantes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, incluyendo en esta relación el
puesto de trabajo dieciocho mil trescientos cuarenta y
cinco de la RPT, y recogió en su base primera, apartado
5, que «los funcionarios que deseen tomar parte en este
concurso deberán reunir los requisitos indicados en el
citado anexo». Así, los requisitos que figuran en el anexo
para poder concursar al citado puesto de trabajo coinci-
den de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 del
Decreto 14/1996, de 26 de julio, que son los recogidos
en la relación de puestos de trabajo del Departamento
de Servicios Sociales y Familia, aprobada por Orden de
13 de enero de 2004, y también por los Departamentos
de Presidencia y Relaciones Institucionales y de
Economía, Hacienda y Empleo del Boletín Oficial de
Aragón del 6 de febrero de 2004.

En todo caso, las relaciones de puestos de trabajo se
ajustan en su contenido, elaboración, aprobación y efec-
tos a lo establecido en el artículo 17 y concordantes del
texto refundido de la Ley de ordenación de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el
citado Decreto 140/1996, de 26 de julio.

Lo cierto es que las necesidades organizativas en
Huesca, en Teruel y en Zaragoza no son las mismas en
los tres sitios, y así, dando respuesta a estas necesidades
organizativas, en la relación de puestos de trabajo figu-
ran los puestos de inspector de centros sociales que se re-
lacionan con requisitos distintos para su desempeño en la
función de las distintas necesidades organizativas. Así,
en Huesca, requisito para su desempeño es «escala téc-
nica facultativa, asistentes sociales» —omito el número
de referencia—; en Teruel, requisito para su desempeño
es «conocimiento y/o experiencia en materia de servi-
cios sociales», y en Zaragoza hay cuatro plazas distin-
tas: dos de ellas, «escala técnica facultativa, ingenieros
técnicos industriales», y las otras dos, «escala técnica fa-
cultativa, asistentes sociales».

En resumen, y después de esta exposición, yo le
quiero decir a la diputada que las circunstancias que lle-
varon a definir el puesto de trabajo 18345 en la forma
realizada fueron de carácter estrictamente organizativo y
de oportunidad, toda vez que la dificultad constatada en
la cobertura de los puestos de trabajo adscritos a los ser-
vicios provinciales de Teruel aconseja flexibilizar los re-
quisitos de desempeño que, para plazas de iguales ca-
racterísticas adscritas a servicios centrales u otros
servicios provinciales, se establecen por la propia rela-
ción de los puestos de trabajo.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias —por favor, ruego silencio—, gracias,
señor consejero.
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Puede replicar la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ha dicho: «necesidades organizati-
vas y de oportunidad». Organizativas, lo pongo en duda;
oportunidad, le aseguro que sí, oportunidad política.

En principio, cuando salió esta cuestión a la luz, pen-
sábamos que podía existir cierto agravio comparativo
hacia Teruel respecto de Huesca y Zaragoza. Al menos,
bueno, vemos que no se ha hecho con esa intención, por
supuesto que no se ha hecho con la intención de que
exista agravio comparativo: lo que se ha hecho ha sido
suprimir el requisito de asistente social para que una per-
sona determinada, una persona con nombre y apellidos,
entre a ocupar esa plaza de inspector de centros y ser-
vicios sociales, y ha entrado a dedo. Como no cumple
ese requisito, el ser asistente social, ¿qué ocurre? Bueno,
suprimimos el requisito y ya está, ya lo cumple.

Se ha obviado, como se está haciendo últimamente
por parte de la Administración, por parte del Gobierno
de Aragón, esta vez por parte del Departamento de
Servicios Sociales y Familia, el principio básico de la
Función Pública, que es el principio de capacidad, de
mérito y de igualdad. Eso, por lo visto, se está rompien-
do por parte del Gobierno de Aragón, porque última-
mente parece que esté de moda.

Además, esta vez lo han hecho de una manera muy
burda, lo han hecho de una manera burda porque se su-
prime ese requisito de asistente social cuando sale la re-
lación de puestos de trabajo, se hace pública esa relación
de puestos de trabajo el día 6 de febrero del año 2004,
cuatro días después de que una persona, ya le he dicho,
con nombre y apellidos ocupe esa plaza en comisión de
servicios, esa persona que no era asistente social.

Pedimos, al menos, un poco de por favor, al menos,
que el Gobierno hubiese guardado las formas por una es-
pecie de prurito personal o por decencia, pero no lo hi-
cieron. Como campan a sus anchas porque les puede lo
que es la prepotencia, les da igual, les da igual cometer,
en este caso, una ilegalidad, que en su momento la co-
metieron, porque hasta el día 6 de febrero esa persona
tenía que reunir requisitos de asistente social, hasta el 6
de febrero, con lo cual, si esa persona entró el día 2, ya
estaban cometiendo una ilegalidad, porque la relación de
puestos de trabajo salió el día 6 de febrero del año 2004.

Por otra parte, ustedes suprimen el requisito de ser
asistente social diciendo que «para flexibilizar el puesto»,
sin asegurarse de que haya alguien que pueda presen-
tarse a la plaza cumpliendo ese requisito, y piden sola-
mente experiencia en servicios sociales. Ustedes saben
que había personas que se podían haber presentado a la
plaza —y, de hecho, se presentaron— que lo cumplían,
porque tenían experiencia en servicios sociales y,
además, reunían la condición de ser asistentes sociales.

Lo cierto es que lo de «para flexibilizar»...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Por favor, señora diputada, vaya terminando.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Voy terminando.

«Para flexibilizar», pues no nos lo creemos, no nos lo
creemos.

Mire usted, el concurso de méritos sale publicado en
el Boletín Oficial de Aragón el día 15 de abril del año
2005, y le pregunto por qué a fecha de hoy no se ha cu-
bierto esa plaza y sigue estando esa misma persona que
entró y está en comisión de servicios.

Es decir, ¿no hay nadie en Teruel que haya optado a
esa plaza de inspector que tenga experiencia en servicios
sociales, cuando usted sabe que sí? ¿Qué es lo que pien-
san hacer a día de hoy?, ¿piensan rectificar o, definitiva-
mente, se piensan cargar ese principio de igualdad, de
mérito y de capacidad, designando personal a dedo,
como si se tratasen todos de puestos de confianza?

Nada más.
Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra, para el turno de dúplica, el conse-
jero de Servicios Sociales y Familia.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Bien, señora diputada, yo creo que
hace usted unos juicios de valor muy aventurados y muy
gratuitos, porque, afirmar que primero hay que asegu-
rarse de que hay personas que cumplen los requisitos
antes de sacar una plaza a concurso, yo creo que, pre-
cisamente, eso sería disgregar totalmente lo que es un
concurso de traslados. Un concurso de traslados se tiene
que sacar con unas determinadas características y que
opten los funcionarios que quieran optar, pero asegurar-
nos antes de que pueda haber alguien que quiera optar
a una plaza de estas, no sé cómo se puede hacer. Desde
luego, publicándolo en el boletín oficial tampoco se
podría hacer.

Pero, en todo caso, yo quería decirle que el concurso
de méritos que se convocó fue un concurso para funcio-
narios. Se estableció un baremo en la proporción de los
puestos de trabajo por concurso de méritos, y que la ad-
judicación de las plazas, según la puntuación, era obte-
nida por el baremo que se obtuviera. Pero, además,
como eran puestos singulares, se establecía en el artícu-
lo 5 que, para poder optar a la plaza, los requisitos mí-
nimos tenían que cubrir un mínimo de cinco puntos de
puntuación.

Naturalmente, la comisión de valoración prevista en
el artículo 16 de provisión de puestos de trabajo hizo la
valoración de estos méritos alegados por los solicitantes
de acuerdo con el baremo establecido previsto en la con-
vocatoria y de acuerdo con las normas que se estable-
cieron al citado efecto, y resolvió —fíjese, curioso—
dejar desierta la plaza de inspección de centros sociales
del Servicio Provincial y Social, es decir, las puntuaciones
no alcanzaron el baremo. Conque contésteme usted: si
se flexibilizan los criterios de la plaza, se presentan dos
personas, tengo entendido, y ninguna de las dos reúnen
los requisitos, si hubiéramos optado por sacarla de la
forma que iba, pues todavía se hubiera cubierto menos.

Pero, además, tengo que decirle que esto es habitual
y que es muy normal que, por desgracia, dentro de los
puestos de la Administración en Teruel, no se acuda a los
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puestos, sobre todo de concurso. Esto ha hecho que en
distintos departamentos y en distintas ocasiones se ha
optado, precisamente, por flexibilizar este tipo de plazas,
viendo la conveniencia de que se tengan que cubrir.

Pero, además, le quería hacer otra observación, y es
que fíjese que en Zaragoza, que hay cuatro plazas, hay
dos ingenieros técnicos y dos asistentes sociales, porque,
precisamente, los servicios de inspección nunca se hacen
de forma técnica o solamente haciendo caso a las ca-
racterísticas sociales —digamos— del establecimiento,
es decir, siempre van en conjunto para la inspección.
¿Por qué? Pues porque la inspección abarca más campos
de lo que puede ser una determinada especialidad. Esto,
en Zaragoza, que hay cuatro plazas, se puede hacer; en
Huesca y Teruel, que hay una, no se puede hacer.

En todo caso, sí que le tengo que decir que la
Resolución de 23 de diciembre de 2005 de la Dirección
General de la Función Pública resuelve la convocatoria,
dejando, naturalmente, vacante la plaza, a pesar de
haber ampliado y haber flexibilizado todavía más los cri-
terios para poder optar al citado concurso.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Siguiente pregunta, la número 45/06, relativa al pro-
grama «Escuela Abierta», formulada al Gobierno de
Aragón por la diputada del Grupo Popular señora
Plantagenet-Whyte Pérez. Tiene la palabra.

Pregunta núm. 45/06, relativa al
programa «Escuela Abierta».

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. Señor
consejero.

¿Va a mantener el Departamento de Servicios Socia-
les y Familia el programa «Escuela Abierta» en el verano
de 2006?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de respuesta del consejero. Tiene la palabra.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ) [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta. Señora diputada.

Yo creo que es importante, en primer lugar, antes de
contestarle directamente a la pregunta, que lo voy a
hacer, dejar constancia de cuáles fueron los criterios que
en su día motivaron al Departamento de Servicios
Sociales y Familia a desarrollar el programa «Escuela
Abierta».

Yo creo que tanto el artículo 39.1 de la Constitución
como todo lo que lleva aparejado de —digamos— la in-
corporación de la mujer al trabajo ha hecho necesario
configurar un sistema que resuelva las nuevas necesida-
des surgidas de este cambio, facilitando un reparto más
equilibrado tanto de las responsabilidades familiares
como domésticas. 

Pero además, entre las normas que después han des-
arrollado los distintos decretos y que han surgido para

dar respuesta a este planteamiento, se encuentra lo que
es la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral, que
viene a recomponer numerosas normas laborales para
facilitar todavía más el acercamiento entre el entorno del
trabajo y del hogar.

Pero el aspecto más relevante sobre esta cuestión
aparece también en el Plan integral de la política demo-
gráfica de Aragón. En él, cuando en el apartado 5.1.3.
señala que, entre las medidas que deben ejecutarse con
el objetivo y objeto de favorecer la promoción de la
mujer a través del logro de la conciliación de la vida la-
boral y familiar, afirma lo siguiente: «Se promoverá la
apertura de los centros docentes en períodos extraesco-
lares (verano, vacaciones, etcétera) para desarrollar ac-
tividades complementarias de las educativas».

Y por otro lado, el Decreto 252/2003, por el que se
crea la estructura orgánica del Departamento de
Servicios Sociales y Familia, establece también, como
competencias de la Dirección General de Familia, el im-
pulso de medidas para la conciliación de la vida familiar
y laboral, así como la ejecución del Plan integral de po-
lítica demográfica de Aragón.

Por todas estas razones, se publicó en el
Departamento la Orden de 14 de mayo de 2004, por la
cual se facilitaba el correspondiente programa «Escuela
Abierta» como una medida de conciliación de la vida
laboral y familiar en Aragón para aquellos períodos en
que coinciden el tiempo escolar de los menores con el pe-
ríodo laboral de padres y madres. Esto se hizo como una
experiencia piloto, por la que en seguida mostraron inte-
rés diferentes centros escolares, tuvo una respuesta muy
ágil y muy rápida: en el primer momento participaron
cuarenta y siete centros y dos mil doscientos cuarenta y
un alumnos de todo Aragón.

Debido, precisamente, a esta dimensión adquirida y
a la cada vez más fuerte demanda de las asociaciones
de padres y madres, el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo quiso considerarlo como una de las
líneas estratégicas de actuación del Gobierno de Aragón
y dotarlo, en consecuencia, del respaldo económico ade-
cuado a la importancia del proyecto, procediéndose en-
tonces, y dada la transversalidad del programa y del de-
partamento con el área educativa, a entregar el testigo al
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. En este
sentido, publicó el departamento la Orden de 9 de no-
viembre de 2005, por la que se convoca el programa de
apertura de centros en vacaciones, para su desarrollo en
los centros públicos de educación infantil y primaria y
educación especial de Aragón, y en el que se establecen
las bases para su funcionamiento.

No obstante, el departamento observó algunos crite-
rios en la forma de convocatoria, y, así, alegamos y diri-
gimos un escrito a la consejera de Educación en el que
se proponía la matización de algunos aspectos... 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señorías, por favor, silencio.

Señor consejero, ¿puede ir concluyendo? Le ruego...

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ) [desde el escaño]: ... entre —sí, termi-
no— los que merece la pena destacar el hecho de la
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convocatoria que estaba dirigida solamente a los centros
públicos, cuando se debe pretender que los programas
de conciliación de la vida laboral y familiar no discrimi-
nen a ningún sector de la población y tengan, por tanto,
carácter generalista, pudiendo ser beneficiarios de los
mismos todos los alumnos de los centros sostenidos con
fondos públicos, ya se trate de centros públicos o con-
certados.

Esperamos que otros distintos apartados que también
se hacen constar en el mismo escrito que hicimos y ele-
vamos a la consejería de Educación sean tenidos en
cuenta por el departamento a la hora de hacer la con-
vocatoria de este año.

Pero en concreto y en relación con su pregunta, tengo
que contestarle que el departamento no tiene en este mo-
mento pretensión de hacer una convocatoria que está
asumida, precisamente, por el Departamento de
Educación, en el bien entendido de que la acción de
Gobierno no depende de quién haga la acción, sino de
que al final se haga. Y el objetivo del Departamento de
Servicios Sociales y Familia de conciliar la vida laboral y
la doméstica, sobre todo de las mujeres trabajadoras,
creo que se ve cumplido con esta convocatoria que se ha
presentado.

Gracias, presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero. 

Puede replicar la señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. Señor con-
sejero.

Hemos llegado a la realidad: no va a haber convo-
catoria de «Escuela Abierta» en el verano de 2006, se-
ñoría. Y no va a haber porque este programa fue una
chapuza integral desde el inicio, fue una chapuza
porque se hizo mal: se planteó por una medida que en
ese momento dijimos que era «parista», del PAR; se plan-
teó exclusivamente en los centros concertados; se planteó
basado en las asociaciones, y eran las asociaciones de
padres las que lo tenían que impulsar; no había finan-
ciación para desarrollarlo; no cumplía los objetivos real-
mente de conciliación de vida familiar y laboral, tan sólo
se planteaban unas horas (cuatro horas por la mañana,
unos meses); no se hizo —ese fue un planteamiento to-
talmente discriminatorio— frente a todos los colegios, no
se planteaba en todos los colegios de la comunidad au-
tónoma. Y algo mucho más grave, señor consejero: se
hizo de espaldas al Departamento de Educación, y ahí,
es donde, en estos momentos, estamos recogiendo un
mal planteamiento del proceso.

Se hizo de espaldas a Educación, y a Educación le
sentó mal, señoría, y ahora tenemos un programa, que
usted está escribiendo cartas al Departamento de Educa-
ción, porque está planteándose desde el Departamento
de Educación tan sólo a centros públicos. Una tesis y un
mal planteamiento desde Servicios Sociales, metiéndose
en camisa de once varas, en algo que no tenía que ha-
berse hecho.

Y el Partido Popular lo avisó, dijo que no estaba bien
planteado, que no se podía lanzar a la comunidad au-

tónoma a realizar un programa porque es bueno conci-
liar la vida familiar y laboral; hay que plantearlo con cri-
terios reales. Se lanzó y, unos años más tarde, no se ha
cumplido ninguno de los planteamientos, y es más: tene-
mos una fractura con el Departamento de Educación, y
ahora veremos cómo se sale de esto.

Yo creo que, si realmente el Gobierno plantea una
serie de medidas y una serie de programas, lo tiene que
hacer con una cierta continuidad, con unos objetivos
reales y, por supuesto, con unas garantías de éxito en el
tiempo. Si no, se planteará y haremos lo que es un fra-
caso ante un programa que podía haber sido bueno, que
tenía unos fundamentos loables. Por supuesto que nos-
otros aprobamos cualquier fundamento que concilie la
vida familiar y laboral, pero, realmente, tiene que tener
unos planteamientos claros, objetivos y con un éxito para
que esto se plantee. Si no, señoría, estamos perdiendo el
tiempo y el dinero. 

Hemos visto cómo en el nuevo borrador, en el borra-
dor que ya tenemos sobre el plan de política de familia,
no existe esa «Escuela Abierta», con lo cual no es más
que, bueno, ratificar una posición que ya nosotros de-
fendimos, el Partido Popular, de que las cosas se deben
hacer bien. Y si no están bien planteadas, llevan a este
fracaso, como el que tenemos en este momento.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora diputada.

Por último, la dúplica para el señor consejero. 

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia (FE-
RRER GÓRRIZ) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta. Señora diputada.

Usted misma ha dicho que los objetivos de este pro-
grama eran loables y que, además, se apoyaban inclu-
so por su grupo parlamentario. Yo le quiero decir que
más loable es que los institutos o los colegios puedan
estar abiertos tanto en el tiempo extraescolar (es decir,
después de que cierren) como en períodos de vacacio-
nes, claro que esto es loable y, desde luego, deseable,
por una razón: porque yo creo que todos somos cons-
cientes de ese excesivo tiempo que los alumnos están
fuera del ámbito escolar y que vendría muy bien prolon-
gar, precisamente, los centros escolares, que es donde se
tienen las adecuadas condiciones para poder hacerlo,
de hecho, para conciliar la vida laboral, pero también
por la propia educación de los alumnos.

Si esto es así, si la convocatoria se empezó, el
Gobierno de Aragón vio que el sistema para seguir era
otro y se está siguiendo, ¿dónde está problema o dónde
puede estar?, ¿en que sea Educación quien lo haga?,
¿en que sea Servicios Sociales? Yo creo que ahí no
puede haber ningún problema en un Gobierno que tiene
una actuación única.

Y sí que es cierto que creo que es más lógico que
pueda hacerlo Educación, porque hay otros programas
en marcha en estos momentos que no son la escuela abier-
ta solamente en vacaciones, sino que a lo largo y ancho
de Aragón hay programas abiertos que están durante el
período escolar, pero después de que cierren los colegios,
están en marcha y están funcionando. Y están funcionan-
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do en los institutos, están funcionando con apoyo de cor-
poraciones locales, de institutos, de las propias APA de los
institutos, y en este momento están funcionando ya,
porque es loable y porque hay que hacerlo.

Pero es mejor hacerlo desde el Departamento de
Educación porque los problemas jurídicos que se provo-
can a la hora de que otro departamento tenga que con-
tratar personas que ya están contratadas por uno de ellos
provoca problemas. Pues esto es así, se ha enderezado,
se está haciendo por parte de Educación y no vemos más
inconveniente.

Es un programa bueno para una consejería de ca-
rácter transversal, se cumple el objetivo de poder conci-
liar la vida laboral y familiar de las personas y, desde
luego, tiene todo nuestro apoyo en este momento desde
Educación, pero tiene todo nuestro apoyo porque cree-
mos desde el departamento que es un objetivo más cum-
plido y es un objetivo más al que tenemos que aspirar.

Gracias, señora presidenta.

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

Pregunta número 1672/05, relativa a la píldora pos-
tcoital y la objeción de conciencia, formulada a la conse-
jera de Salud y Consumo por el diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Mixto) señor Barrena Salces, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1672/05, relativa
a la píldora postcoital y la objeción
de conciencia.

El señor diputado BARRENA SALCES: [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta. Señora consejera.

¿Considera el Departamento de Salud y Consumo que
la píldora postcoital puede dejar de prescribirse por moti-
vos de objeción de conciencia?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede responder la señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Señoría.

De conformidad con la normativa vigente, la doctrina
constitucional y la doctrina jurisprudencial, no cabe en
nuestro ordenamiento jurídico oponer la objeción de con-
ciencia por parte del profesional obligado a la realización
de la prestación que recoge la Orden de 3 de octubre de
2005 del Departamento de Salud y Consumo, por la que
se regula la prescripción y administración gratuita de la píl-
dora postcoital en todos los centros sanitarios públicos del
sistema de salud de Aragón.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora consejera.

Turno de réplica para el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Mire, si nosotros hacemos esta pregunta es porque
hemos tenido conocimiento, aparte de por la prensa, de
una circular informativa, enviada por el Colegio de
Médicos de Zaragoza al menos, a todos sus colegiados y
todas sus colegiadas, en la que, aparte de que les facilita
un modelo de objeción de conciencia, pues, evidentemen-
te, incluye una nota informativa en la que hace referencia
a diferentes aspectos ético-morales, que, desde nuestro
punto de vista, en un servicio público, jamás debería ante-
poner el servicio público a esta objeción de conciencia de
quienes son funcionarios o funcionaras públicos.

Usted invoca el derecho constitucional de estos profe-
sionales que, por motivos de conciencia, se niegan a pres-
tar un servicio incluido en la cartera de servicios del siste-
ma de salud, pero, evidentemente, eso me lleva a
preguntarle cómo garantiza que en aquellos lugares, en
aquellos centros en los que hay estos o estas profesionales,
incluso especializados en la materia más específica de este
tema, que invocan la objeción de conciencia para dejar de
atender una situación en la que una ciudadana, lógica-
mente, requiere este servicio al que tiene derecho, puesto
que está incluido en la cartera de servicios que ofrece en
estos momentos el Salud.

Y claro, si me va a comentar, como en tantas otras oca-
siones, que siempre hay alguien que lo hará, entonces mi
pregunta es cómo se resuelve eso en el medio rural, por
ejemplo, no en un centro hospitalario en el que hay —di-
gamos— diferentes profesionales; también me gustaría
saber qué instrucciones regulan la prescripción de la píl-
dora postcoital, y, sobre todo, qué medidas se toman para
garantizar en cualquier caso que a ninguna ciudadana
que tiene derecho a ese servicio se le deja de prestar por
criterios de objeción de conciencia, que seguramente son
constitucionales, yo no lo voy a negar, pero que, desde mi
punto de vista, también es constitucional el derecho a la
atención y a recibir un servicio público. Y además, sigo de-
fendiendo y pensando que la objeción de conciencia se
puede ejercer sin necesidad de optar a una plaza pública;
digo yo que debería ir ya en los compromisos para que,
cuando, al final, uno se acoge a los servicios públicos,
sepa que va a tener la obligación de prestar todos y cada
uno de los servicios que están ahí.

Bueno, sabe usted que eso ya lo perdimos en su día.
Seguiremos insistiendo en la mejora de los servicios públi-
cos, pero, hoy por hoy, lo que nos interesa saber es cómo y
de qué manera garantiza la prestación de este servicio a
pesar de este mandato del Colegio Oficial de Médicos de
Zaragoza, que parece que pone en entredicho el legítimo
derecho de su departamento a organizar la prestación de un
servicio, puesto que se permite recomendar la desobedien-
cia civil, por motivos éticos, a sus colegiados y colegiadas.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de dúplica para la consejera señora Noeno. Tie-
ne la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Señoría.
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Estamos ante una situación provocada por la regulación
en nuestro sistema público, mediante la orden mencionada,
de una prestación que, de hecho, ya se dispensaba, pero
que ha quedado regulada en aras de la equidad y de la
accesibilidad, porque no olvide su señoría que se dispen-
saba ya en nuestra comunidad autónoma siempre que la
mujer supiera dónde acudir y el médico que la atendía en-
tendiera que debía prescribir o no este tratamiento.

En mi respuesta ha quedado reflejado de manera clara
cuál es la postura de mi departamento, que está clara
porque lo hemos regulado, si bien, y como ocurre en otros
temas en sanidad —ocurre también en otros temas—, al-
gunos profesionales se acogen a otras interpretaciones
(por ejemplo, la libertad ideológica o la libertad de con-
ciencia), acogiéndose, como usted muy bien ha dicho, al
título primero de la Constitución.

Mi departamento ha hecho, aparte de la orden men-
cionada, numerosos actos de información y divulgación
sobre esta prestación, a la sociedad y entre los propios
profesionales (cómo debe prescribirse), y, en todo caso,
asegurarnos de la necesidad de que este tratamiento
quede reflejado en la historia clínica de la mujer, buscan-
do mejorar el control sanitario.

Usted me habla de una circular que el Colegio de
Médicos, efectivamente, en el mes de noviembre, edita y
manda a todos sus colegiados, y yo debo respetar esa cir-
cular, la comparta o no, porque entra dentro de lo que el
colegio, como corporación, estima conveniente. Insisto: lo
comparta o no. Pero he de decirle a su señoría que, des-
pués de esta amplia difusión por el Colegio de Médicos, el
resultado cuantitativo en el último corte que hicimos es: que
han decidido, y nos lo han comunicado los centros, porque
hay una manifestación expresa de ciertos médicos que in-
vocan la objeción de conciencia, pero en toda la comuni-
dad autónoma han sido dieciséis médicos de atención pri-
maria y seis médicos especialistas, cuatro de los cuales son
médicos residentes.

Como su señoría comprobará, la incidencia es muy
baja, y, viendo la distribución geográfica de la voluntad de
estos médicos, entendemos que la prestación se va a dar con
todas las garantías, porque el número es muy bajo a pesar
de la «campaña» —entre comillas— que haya podido
hacer sobre este tema el Colegio de Médicos, y en la que,
como comprenderá su señoría, yo no debo entrar; si acaso,
será el colegio el que le pueda explicar sobre qué base.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 11/06, relativa a la retribución de al-
gunos «fichajes» de la empresa pública Aragón Radio,
S.A., formulada al consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales por el diputado del Grupo de Chunta
Aragonesista señor Bernal Bernal, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 11/06, relativa a la
retribución de algunos «fichajes»
de la empresa pública Aragón
Radio, S.A.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

¿Cuál es la retribución bruta anual en el año 2005, y
cuál la prevista en 2006 y siguientes, para cada uno de los
dos «fichajes» presentados como tales por la empresa pú-
blica Aragón Radio el pasado mes de septiembre?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Respuesta del Gobierno. En su nombre, el consejero
señor Bandrés tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Sí, señora presi-
denta.

Debo precisar inicialmente que no se trata de contrata-
ciones laborales, de contratos de trabajo mediante ningu-
na relación laboral con los que usted denomina «fichajes»,
sino que se trata de dos contratos de prestación de servi-
cios, contratos de colaboración con dos productoras: una
de ellas, la productora JAJ Asesores, en la que estaría el
señor Guzmán, y la otra, la productora FOR
Comunicación, en la que está el señor Francisco Ortiz
Remacha.

En el primero de los casos, el contrato realizado con la
productora JAJ Asesores ha dado lugar a un volumen
global de contraprestación dineraria a lo largo de un tri-
mestre del año 2005 por importe de treinta y dos mil cua-
trocientos cincuenta euros, donde se contiene tanto lo que
es el pago de los programas musicales diarios como el al-
quiler del estudio en el que se realizan, algunos especiales
que se realizaron y también una asistencia técnica al res-
pecto. Para el año 2006, se tiene prevista la percepción de
cinco mil quinientos euros al mes por la realización del
programa, además de lo que sería el propio alquiler del
estudio.

En cuanto a la productora FOR Comunicación, el con-
trato realizado establece una duración por temporada, no
ya por año, porque se trata de la prestación de servicios
radiofónicos en materia deportiva, y esa prestación incor-
pora una contraprestación dineraria de ciento treinta y tres
mil noventa euros.

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

Réplica o repregunta para el diputado señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta. Señor consejero de Economía.

Veo que el señor Biel, a la cuarta, ni siquiera contesta.
El señor Biel ni siquiera contesta a la cuarta. Me suena
esto... No es que yo lo considere galáctico ni se me ha ocu-
rrido tal cosa nunca, pero esto de la etapa final de los ga-
lácticos me suena mucho a la etapa del señor Biel. Suena
esto como a fin de ciclo, que ya no da ni la cara ni viene
al cuerpo. Señor consejero de Economía, como usted tiene
tan pocas cosas que hacer, por lo visto, ahora viene tam-
bién a responder y a comerse los marrones que hacen
otros.

El señor Biel no contestó a esta pregunta por escrito for-
mulada el 8 de septiembre, no respondió a esta pregunta
tras una queja del 2 de noviembre, no vino a responderla
a la Comisión Institucional el 19 de diciembre, en un pre-
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cedente que crea él, que no existía ese precedente: el que
un miembro del Gobierno no venga a respetar a los ara-
goneses, a respetar a la ciudadanía aragonesa represen-
tada en esta cámara; se permitió el lujo —porque anda de
sobrado y de fin de ciclo— de torear a los aragoneses. Y
hoy, finalmente, tampoco viene al Pleno, y le dice a usted
que lea algo que hace constatar... Mire, primero, señor
Bandrés, ya sé que con usted no va la guerra, pero usted
es el que ha puesto la cara por él.

Lo de los «fichajes» no me lo inventado yo, los «ficha-
jes» fueron presentados como tales en esos términos por la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión el 8 de sep-
tiembre, en los estudios del Actur, el 8 de septiembre, dicho
como tal: los dos «fichajes». Y por eso yo lo pongo entre
comillas: porque fue el término que se empleó. Pero, evi-
dentemente, no eran dos «fichajes», ahí estaba la trampa.

Señor Bandrés, mi grupo es poco dudoso de no estar
apoyando desde hace años, desde hace muchos años, una
radiotelevisión aragonesa, pero una cosa es eso y otra el
modelo de gestión y, desde luego, el modelo de contrata-
ción que se está planteando, en concreto, en Aragón Radio.

Mire, al consejo de administración de la Corporación
se le dijo que iba a haber una serie de contrataciones de
profesionales que pasarían unos filtros y, aparte, se harían
algunos «fichajes», que serían contratados para ganar au-
diencia, para ser puntos de referencia. En ningún momen-
to se ha indicado en el consejo de administración, ni pú-
blicamente hasta hoy —usted—, que de lo que se trataba
era de hacer contratos a empresas.

Y ese es un modelo para una televisión pública, para
una radio pública, desde luego, de dudosa rentabilidad.
¿Sabe por qué? Mire, yo estoy de acuerdo y mi grupo está
de acuerdo en que exista en la radio y en la televisión un
determinado nivel de «externalización» —llamémoslo así,
entre comillas—, y es normal que, para ganar audiencia,
se hagan determinados «fichajes», determinados profesio-
nales que puedan marcar diferencias, que sean un punto
de referencia para la audiencia. Hasta ahí, lo entendemos.

Lo que no entendemos es que eso sea un subterfugio
para llevar a cabo determinadas contrataciones encubier-
tas de personas que llevan la alcachofa de Aragón Radio,
que hablan en nombre de Aragón Radio, que no tienen en
cuenta lo que supone una empresa pública como Aragón
Radio y los valores que debe defender, y que, simplemen-
te, para lo que sirven es para que se contrate a una em-
presa, no a un «fichaje» —efectivamente, usted lo aclara
ahora—, a una empresa con un contrato mercantil (por
eso hablan ustedes de IVA, porque en una contratación
normal no hablarían ustedes de IVA, hablan de IVA por
eso), una contratación mercantil que, a su vez, hace otras
contrataciones a personas que están en el mismo nivel, en
el mismo rango que los profesionales de la empresa públi-
ca Aragón Radio, que han pasado una serie de filtros (ellos
no pasan ningún filtro más que el de su jefe, el de la em-
presa a la que pertenecen, que es contratada), y, sin
ningún filtro, ni por parte de la dirección de Aragón Radio
ni de ningún otro ámbito, pasan, con la alcachofa, a re-
presentar a Aragón Radio. Y así, nos encontramos con si-
tuaciones como la de que en ningún momento se dijo que
los «fichajes» iban a ser para hacer una parte tan funda-
mental, como se indicó en la presentación pública en el
Pignatelli, como iba a ser los deportes. Están haciendo in-

formación deportiva, están haciendo información deporti-
va profesionales que no han pasado ningún filtro, ninguno
más que el de ser amigos o contratados por don Francisco
Ortiz Remacha, y están haciendo informativos, están ha-
ciendo información deportiva.

Señor Bandrés, esta no es la radio pública que aquí ha-
bíamos aprobado, que me la han cambiado; esta no es la
radio pública anunciada en el consejo de administración
de la radiotelevisión aragonesa, que me la han cambiado,
esto es otra cosa: esto es la vía para contratar a empresas
amigas o a personajes —«fichajes»— amigos que tienen
empresas que, a su vez, hacen que sea un coladero para
determinadas personas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Bernal, por favor, concluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, acabo, acabo, señora presidenta

Así, nos encontramos con que profesionales que no
saben cuáles tienen que ser los valores de una radio públi-
ca se permitan el lujo de hacer insultos racistas, de jugar,
incluso el jefe, el fichaje mayor, con sonrisitas, en una re-
transmisión deportiva, comparando a determinados juga-
dores de baloncesto de raza negra con las vallas de Ceuta,
de Melilla, etcétera. Eso, en una radio pública aragonesa,
sin ningún filtro.

Eso es en lo que deriva este modelo de gestión, en eso
deriva, y ahí hay un borrón que no sirve con la cuenta
nueva, ahí hay un borrón de gestión, pero hay un borrón
de responsabilidad política de quien hoy, en una actitud
escapista, como la que le caracteriza habitualmente en
cuanto ve problemas, no ha venido a sentarse a su lado, y
a usted le ha encomendado el recado, y usted, no sé qué
le deberá, pero, por supuesto, se ha dedicado ha leer lo
que le ha dejado.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor diputado.

Puede duplicar el consejero señor Bandrés.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.

Señoría, guarde su artillería dialéctica para mejores
causas; creo que las tiene, creo que las podrá tener a lo
largo de estos meses. Y tranquilícese, tranquilícese, porque
me parece que todavía tenemos por delante bastante
tiempo para poder hacer, usted, la labor de oposición con
la virulencia o con la fogosidad con la que la ha realizado
en esta mañana.

Mire, el señor Biel no está hoy en Zaragoza, no está
hoy ni va estar mañana ni va a estar pasado, y, por lo
tanto, me pidió que respondiera a esta pregunta. No hay
ninguna otra razón de ningún tipo que explique por qué
no ha respondido él. De hecho, me lo dijo ya hace unos
días y yo no tengo ningún inconveniente en contestar.

Las preguntas, evidentemente, van dirigidas a un con-
sejero, pero se formulan al conjunto del Gobierno. Por
tanto, mire, no tiene usted ninguna razón para hablar y
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para utilizar esos adjetivos de «huida» o de «escapismo»
en relación con esta pregunta, no tiene usted razón.

Además, es que no hay ningún motivo para que el
Gobierno no dé respuesta a su pregunta. Lo he hecho con
todo lujo de detalles y le puedo detallar, en la información
de la que yo dispongo, con todo nivel de precisión, lo que
usted quiere conocer.

Pero sí que me gustaría hacer algún tipo de considera-
ción sobre juicios de valor que usted ha emitido. Yo creo
que usted, en primer lugar, está poniendo en duda la pro-
fesionalidad de estas personas contratadas, y a mí, eso me
parece grave. En todo caso, bien, usted tendrá las razones
que sea para dudar de que esta contratación con estas per-
sonas se atenga a principios —entiendo yo— de la bús-
queda de profesionales competentes, de profesionales con-
trastados en los medios de comunicación, como es el caso
de Joaquín Guzmán o de Francisco Ortiz Remacha. Yo
creo que decir que qué tipo de filtros han pasado, qué tipo
de controles o demás, es desconocer absolutamente lo que
ha sido la trayectoria profesional de estas dos personas
como cabezas de un equipo o de sendos equipos de cola-
boradores que, como ustedes saben, son los equipos que
realizan o que producen estos programas.

Pero hacía usted otro tipo de reflexión, un poco más de
fondo, sobre el modelo de gestión. Mire, yo creo que, hoy
en día, todo el mundo reconoce que, dentro de las funcio-
nes públicas, de la actividad pública, pues se encuentra la
prestación de determinado tipo de servicios a los ciudada-
nos, pero también reconocemos, cada vez con mayor
grado de consenso, que la prestación de esos servicios a
los ciudadanos y la garantía y la gratuidad de esos servi-
cios no necesariamente lleva consigo la producción de los
mismos por funcionarios públicos o por empleados públi-
cos. Esto sucede así hasta en ámbitos tan fundamentales de
la actuación del Estado como es el caso de la educación o
como puede ser el caso de la sanidad.

Estamos aquí hablando de la radio, y estamos hablan-
do de la radio pública en dos tipos de programas que
tienen que ver con la música y con los deportes. Realizar
un juicio sobre la naturaleza del modelo de contrataciones
que queremos llevar a cabo en la radio pública o sobre el
modelo de gestión, que tiene que ver o no con las respon-
sabilidades de la Administración o del sector público ara-
gonés respecto a la radio, sobre la base, sinceramente, de
dos contratos realizados para la producción de un pro-
grama musical y para la realización de programas depor-
tivos, me parece un exceso que no tiene justificación, y que
está usted, como le he dicho, utilizando un conjunto de ar-
gumentos y de artillería que, por desgracia, como no le es-
tamos dando razones para poderlo hacer en otro caso,
pues acaba buscando el hueco o el agujero por donde
usted cree que lo puede poner en marcha. Pero, sincera-
mente, yo creo que esto no es así.

Pero es que, además, yo le diré más: yo creo en este
tipo de modelo, yo creo en un modelo donde la radio y la
televisión pública no tengan por qué producir directamen-
te, con empleados, con funcionarios o con empleados pú-
blicos —vamos a llamarlo así—, todos los programas. Esto
sucede en todo el mundo, en todo el mundo, y, ¿por qué
no?, aquí también, para programas que no son el núcleo
fundamental de lo que es el servicio público. Porque la
radio o la televisión tienen que incorporar programas fun-

damentales de servicio público con programas que son de
entretenimiento, de ocio y todo lo demás. Yo creo que los
deportes o los programas musicales no me parecen un ser-
vicio público tan esencial como para que tenga que ser re-
alizado y producido por empleados públicos.

En todo caso, bueno, estos son contratos que se van re-
alizando, que se van revisando y que, en función de los re-
sultados —y yo creo que por eso habrá que juzgar a estos
profesionales: en función de los resultados—, pues se de-
terminará, por parte de la dirección de la corporación, si
se renueva o en qué términos se renueva. Yo creo que esto
es así, pero yo quería, simplemente, señalar esa situación.

Y una reflexión final, mire: con este tipo de plantea-
mientos, ya que usted hablaba de galácticos o no galácti-
cos, ustedes no es que estén en la etapa final de los galácti-
cos, es que están todavía en Zarra, Panizo y Gainza [risas].
Revisen un poco sus conceptos sobre lo que es la gestión del
sector público, porque están todavía en esas épocas, al
menos en la doctrina, porque luego, cuando ejercen de ges-
tores en la realidad, y en algún ayuntamiento cercano lo
vemos, ahí no, ahí están en el siglo XXII, ahí avanzan en el
siglo XXII y aprenden rápidamente todo lo que son las reglas
de gestión privada y del máximo nivel —digamos— de agi-
lización y de externalización de todo tipo.

En cuanto a los galácticos o no, etapa final, mire, yo no
sé, yo no soy del Madrid, soy del Zaragoza, no conozco
muy bien lo que está pasando en el Madrid, pero, desde
luego, si tengo que elegir, me siento más cerca, como mo-
tivación personal, de Cicinho que de Ronaldo. O sea, que,
bueno, pues unos se irán y otros vendrán, y no pasa nada.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

Pregunta número 33/06, relativa a la demora en la
convocatoria de subvenciones para actuaciones en materia
de medio ambiente, formulada al consejero de Medio
Ambiente por el diputado del Grupo Popular señor Suárez
Lamata, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 33/06, relativa a la
demora en la convocatoria de sub-
venciones para actuaciones en ma-
teria de medio ambiente.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta. Señor consejero.

¿Cuál es la causa de la demora en la convocatoria de
subvenciones para el año 2006 para actuaciones a rea-
lizar por las entidades locales en materia de conserva-
ción, mejora y calidad de medio ambiente en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede responder el consejero señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora presi-
denta.
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Bueno, en primer lugar, señor Suárez, yo le respondo
amable y cariñosamente, pero no ha existido ninguna
demora —por lo menos, a mí no me consta— en la con-
vocatoria del año 2006.

Fíjese usted, hemos sacado la orden de convocatoria
el 25 de enero del año 2006, trece días antes, incluso,
de que el Gobierno de Aragón aprobase el decreto que
regulaba las subvenciones a las administraciones locales,
que fue el día 7 de febrero. Por lo tanto, desde mi punto
de vista, hombre, las podíamos haber sacado antes, a lo
mejor algún año la hemos sacado antes, pero también
ha habido muchos años en que la hemos sacado muchí-
simo más tarde.

Yo, en principio, no creo que haya habido ninguna
demora. Por lo tanto, es difícil que le pueda explicar las
causas. No obstante, si en la repregunta me puede ilus-
trar usted más algún matiz de su pregunta, le contestaré
con todo el interés.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Turno de réplica o repregunta para el diputado señor
Suárez.

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

Bien, señor consejero, usted sabe perfectamente que,
cuando este diputado formuló la pregunta, era el día 26
de enero y todavía no estaba en el boletín oficial de la
comunidad autónoma la convocatoria o la Orden de 25
de enero, por la que se convocan las ayudas ambienta-
les para los ayuntamientos.

No seré tan ingenuo, señoría, de pensar que, a raíz
de la pregunta, este Gobierno se dio más prisa, pero yo
no voy a dejar pasar la ocasión para hacerle algunas
consideraciones o reflexiones.

Usted sabe perfectamente que no es la primera vez
que hablamos de subvenciones en este parlamento y
sobre esta cuestión. Y en mi grupo parlamentario cree-
mos que el Gobierno no actúa con toda la diligencia que
debiera en esta materia, y lo personalizo en el Gobierno,
básica y fundamentalmente, porque la convocatoria
viene firmada por el señor vicepresidente del Gobierno y
el señor Bandrés. Supongo que usted luego intervendrá
en el procedimiento de concesión de las subvenciones.
Más que nada, le matizo eso.

Creo, señoría, que, pudiendo hacer bien las cosas,
no hay necesidad de hacerlas mal. Y ya sé que las can-
tidades que se distribuyen al final son pequeñas, que el
procedimiento no es complejo, puesto que, al final, uno
puede acudir al contrato menor, pero sí que lo que de-
tecto o detectamos desde mi grupo parlamentario es que
no hay un criterio uniforme en cuanto a la publicación,
mire: en el año 2004 se publicaron en abril; las de
2005, en diciembre de 2004; ahora, en enero...

Yo creo que no puede ser tan complicado, tan difícil
para este Gobierno, señoría, ponerse una meta que sea
publicar las convocatorias de estas ayudas en un mes
concreto y determinado. Así, los ayuntamientos no se
despistan, porque, claro, al final, lo que sucede es que
—usted lo conoce perfectamente— los alcaldes quieren

conocer cuanto antes qué subvenciones se les va a con-
ceder y lo que quieren es tiempo para poder materializar
esas subvenciones sin tener luego que andar deprisa y
corriendo en la justificación de las mismas.

Por eso, le insistimos una vez más en la necesidad de
que, de alguna manera, uniformicen el procedimiento y
que su departamento proceda a la convocatoria —no el
suyo, el Gobierno— de este tipo de subvenciones en un
mes concreto y determinado, que bien pudiera ser el mes
de diciembre.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero señor Boné. Tiene
la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señora presidenta.

Gracias, señor diputado, por sus aclaraciones.
Pues mire, tiene usted razón, pero no me había

fijado, ¿eh?, de verdad, no me había fijado en que usted
hizo la pregunta el día 26 de enero, nosotros sacamos la
orden el 26, el mismo día que usted la metió en el regis-
tro, y salió publicada el 1 de febrero. Pero tiene usted
razón en que, en aquel momento, probablemente tenía
sentido esa pregunta. Pero nosotros no pudimos firmar la
orden con la misma fecha.

De cualquier forma, no lo había percibido, pero, al
final, prefiero centrarme en la segunda parte de su inter-
vención, donde, como usted ha dicho, aprovecha la
oportunidad para hablar del tema de subvenciones y
para hacer bien las cosas.

Hombre, no las hacemos tan mal. Las podemos me-
jorar, y estoy de acuerdo con usted en que podemos uni-
formizar mejor y establecer un mes de referencia para
que los ayuntamientos y lo que no son ayuntamientos
(personas jurídicas, personas privadas, entidades sin
ánimo de lucro...) puedan tener un referente en cuanto se
convocan.

Mire, es verdad que lo podemos mejorar.
Normalmente, todos los años lo solemos sacar en el mes
de noviembre (me refiero a las subvenciones que no van
a entidades locales). Este año, con el tema de la Ley de
subvenciones, hemos tenido que hacer unos reajustes en
el decreto. Pero le puedo decir que, en los años que llevo
en la Administración, y llevo algunos, es la primera vez,
en esta legislatura y en la pasada, mitad de la pasada,
donde hemos logrado unificar las convocatorias en una
fecha. Por lo menos, durante el mes de noviembre, hemos
sacado la convocatoria de las subvenciones que no
hacían referencia a ayuntamientos. Ahora, en todo lo
que sea estabilizar y regularizar eso, estoy absolutamen-
te de acuerdo con usted.

De cualquier forma, me estaba soplando un alcalde
que tengo aquí detrás, cuando usted ha dicho «para evitar
que los ayuntamientos se confundan», dice: no se preocu-
pe, que no nos confundimos los ayuntamientos. [Risas.]
Porque, desde luego, si algo controlan muy bien es el
Boletín Oficial de Aragón, los plazos de convocatoria, las
convocatorias, y no se les pasa ni un plazo ni medio.
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De cualquier manera, en todo lo que sea perfeccionar
el sistema para hacerlo todavía mejor, estoy absoluta-
mente de acuerdo con usted. Y me parece muy bien la
referencia, que yo siempre he defendido, de que poda-
mos convocar con anterioridad al ejercicio económico
para que se puedan comunicar las subvenciones lo antes
posible y se puedan justificar, porque hay algunas de
ellas con las que tenemos problemas todos: en aquellas
que tienen fondos cofinanciados por el FEOGA, pues te-
nemos una fecha límite que ahora es el 15 de septiem-
bre, y, por lo tanto, cuanto antes las comuniquemos,
mucho mejor. 

En cuanto a la convocatoria que hacen los Departa-
mentos de Presidencia y de Economía, así se establece
en el decreto que regulaba las subvenciones a las admi-
nistraciones locales.

No obstante, pienso que todos deberíamos hacer una
reflexión sobre las subvenciones, sobre todo las adminis-
traciones locales, donde el famoso Fondo local, al final,
como materia subvencionable, se queda muy reducido,
a casi nada, porque la mayor parte de la partida del
Fondo local, bueno, se ha venido dando como subven-
ciones, pero estamos hablando de la cooperación en el
mantenimiento de determinados servicios que se hacen
mediante la fórmula de la subvención. Igual sería bueno
que en este parlamento se pudiese llegar a un acuerdo
para llamar «subvenciones» a lo que son subvenciones y
llamar «mantenimiento de servicios consorciados» a lo
que son mantenimiento de servicios consorciados, con lo
cual nos permitiría no entrar en demasiados equívocos. 

De cualquier manera, por lo que a mí respecta, acojo
muy positivamente la sugerencia suya de mejorar el sis-
tema en lo que podamos, y supongo que el consejero de
Economía, siempre atento a las cuestiones que también
le afectan, habrá tomado también buena nota de lo
mismo.

Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señora presi-
denta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Las dos últimas preguntas van a ser tramitadas con-
juntamente: son la 34/06 y 35/06, relativas ambas a
subvenciones concedidas a los ayuntamientos, formula-
das al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por
el diputado del Grupo Popular señor Suárez Lamata,
quien tiene la palabra.

Preguntas núms. 34/06 y 35/06,
relativas a subvenciones concedi-
das a los ayuntamientos.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta. Señor consejero.

¿Por qué han sido modificadas las formas de justifi-
cación de las subvenciones concedidas por el Gobierno
de Aragón a los ayuntamientos?

¿Y considera su señoría realmente acertados los cam-
bios de criterio en la justificación de las subvenciones
concedidas por el Gobierno de Aragón a los ayunta-
mientos?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

El consejero de Economía puede responder.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Señoría.

No existe ningún cambio, ninguna modificación en la
forma de justificación de las subvenciones concedidas
por el Gobierno de Aragón a los ayuntamientos. No hay
cambio y, por lo tanto, tampoco hay cambios de crite-
rios, ¿no? Las normas de justificación de subvenciones
por las entidades locales son las mismas que han existi-
do y se contienen en el texto refundido de la Ley de
Hacienda, que fue aprobado por Decreto Legislativo
número 1/2000, y por la Ley de Administración Local de
Aragón, leyes que, como usted sabe, no han sido objeto
de modificación.

En todo caso, el único cambio —vamos a decir— le-
gislativo que puede afectar al régimen de justificación
proviene de una ley estatal, que es la Ley general de sub-
venciones, que, en algunos casos, como es en este, en
particular, de la justificación, tiene carácter de norma
básica, pero que no reduce los requisitos, sino que, en
todo caso, refuerza las normas de justificación, y que, en
el caso de Aragón, pues ya ha entrado en vigor también
en su aplicación íntegra.

Por tanto, no hay cambio ni hay modificaciones en los
criterios ni en la forma de justificación de las subvencio-
nes a los ayuntamientos.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica para el diputado señor Suárez.

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

Bien, señor Bandrés, le aclaro previamente que la pre-
gunta estaba formulada a su señoría, básica y funda-
mentalmente, por entender que, al final, la justificación
depende de alguna forma de los servicios de Interven-
ción, y, si no estoy equivocado, a su vez, estos dependen
de usted. 

Es evidente, según mi grupo parlamentario, que sí
que ha habido modificaciones en la forma de justificar
las subvenciones. Ya de por sí, el Decreto 38/2006, el
de nuevo Fondo local, recoge de una forma prolija la jus-
tificación, cosa que no hacía anteriormente. Yo no sé si
este cambio tiene algo que ver o no con lo aparecido en
algún medio de comunicación respecto a la justificación
de una subvención, concretamente la del Ayuntamiento
de Tarazona. Supongo, su señoría, que me lo aclarará,
aunque, por lo menos, convendrá conmigo en que, en el
espacio temporal, coinciden. 

Pero mire, al margen del decreto local al que he
hecho referencia, sí que es cierto que, a raíz de esa no-
ticia, lo que se observa en algunos departamentos, no le
digo que en todos, es que se han endurecido los sistemas
de justificación, empezando por solicitar a los ayunta-
mientos copia íntegra de los expedientes de adjudica-
ción o de contratación, cosa que, hasta la fecha, no se
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hacía. Y mire, desde mi punto de vista, eso deja en bas-
tante mal lugar a los funcionarios de Administración
local, porque, de alguna manera, se siembra alguna
duda sobre ellos. Usted sabe perfectamente que el
Estado, cuando ustedes justifican las subvenciones, no les
pide copia de los expedientes; se los pedirá el Tribunal
de Cuentas, pero yo creo que la Administración no.

Y ya, lo que creemos, desde nuestro punto de vista,
que excede de todos los límites, señoría, es cuando se ha
empezado a solicitar la factura original, la cual llega a
la Administración de la comunidad autónoma, se le pone
un sello y luego se devuelve. Yo no sé si con eso se in-
tenta evitar —supongo— que se utilice para el cobro de
alguna otra subvención. Yo creo, señoría, que también
esto es complicado de entender si no es porque se des-
confía o porque hay cierta reticencia hacia los funciona-
rios de Administración local.

Además, mire, cuando formulaba esta pregunta, re-
flexionaba sobre hasta qué punto estaría incurriendo en
algún tipo de infracción de ley el que un documento ori-
ginal salga de las oficinas municipales. Además, yo no
sé sobre la base de qué norma se está pidiendo la fac-
tura original, puesto que, que sepamos, el decreto de
subvenciones no ha sido desarrollado. 

Lo que le quiero decir, señoría, es que yo creo que hay
muchos funcionarios en esta comunidad autónoma, en la
Administración local, que hacen muy bien su trabajo, y
que, porque uno se haya equivocado o lo haya hecho
mal, no tienen por qué pagar los platos rotos los demás.

Usted, que es una persona cabal, señoría, convendrá
conmigo en que legalidad, sí; entrar en cuestiones esqui-
zofrénicas de pedir facturas originales yo creo que no es
ni razonada ni razonable.

Porque, además, todas estas actitudes, lo que ponen
de manifiesto es lo que este diputado tenía ya claro en el
Pleno anterior: que la señora Almunia mintió, pero mintió
descaradamente, cuando contestó que el pago de la
subvención del Ayuntamiento de Tarazona se había
hecho, sencillamente, porque ninguna institución, por
muy superior que sea, tiene la obligación de controlar y
vigilar cualquiera de las actuaciones que hacen los ayun-
tamientos. Hay una contradicción clara y manifiesta.

Yo creo, señoría, que no podemos ir de un extremo al
otro, que en el punto medio está la solución, que hay que
uniformar, racionalizar la justificación de las subvencio-
nes. Pero lo que no tiene ningún sentido, desde el punto
de vista de este diputado, es complicarlo de tal manera
que la burocratización, el exceso de papeles, suponga
un excesivo trabajo para todo el mundo.

Nada más, y muchas gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Suárez.

Su dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.

Mire, señoría, está usted combinando o mezclando
dos temas que no tienen, en realidad, ninguna relación.
Usted ha hecho alusión de pasada a un caso concreto
que se produce en un determinado ayuntamiento, que se

ha resuelto, y esto le lleva a usted a generalizar una ar-
gumentación como si esta hubiera sido la causa o la
razón de nuevos procedimientos que no existen.

Yo ya le he dicho que, únicamente, el cambio se pro-
duce..., no el cambio, sino el reforzamiento de determi-
nado tipo de detalles sobre las modalidades de justifica-
ción a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley
general de subvenciones, después del cómputo de la va-
catio legis de tres meses desde su promulgación y de un
año que tenía el Gobierno de Aragón para la adapta-
ción de esos procedimientos. Es decir, esta ley entra en
vigor, hay tres meses de vacatio legis y, a continuación,
hay un año para adaptar los procedimientos.

Y en particular, es en el artículo 30 de esta ley donde
se contienen detalles absolutamente minuciosos sobre las
modalidades de justificación, y tiene carácter básico,
que pueden revestir diversas formas: cuenta justificativa
con aportación de justificantes de gasto, presentación de
estados contables, acreditación por módulos, se habla
también de plazos de justificación e, incluso, del conte-
nido de los documentos que se aporten como justifican-
tes. Y la ley impone a las administraciones concedentes
de las subvenciones (en este caso, al Gobierno de
Aragón) distintas comprobaciones sobre las justificacio-
nes recibidas.

Lo único, que es una normativa que es estatal y sobre
la que, por cierto, nosotros, el Gobierno de Aragón, te-
nemos recurridos ante el Tribunal Constitucional algunos
puntos de esa ley, porque entendíamos que era una in-
terferencia no justificada en las competencias de las co-
munidades autónomas.

En ese sentido, la forma de justificación que tenemos
nosotros es exactamente la misma, la modalidad de
cuenta justificativa: el beneficiario aporta las facturas o
documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil
que se haya ocasionado como consecuencia de la sub-
vención, y, al ser entidades locales (es decir, Adminis-
tración pública), se solicitan los certificados y otros docu-
mentos públicos que acrediten la realización del objeto
de subvención y la contabilización de los gastos en el
presupuesto de la entidad, es decir, este tipo de certifi-
cados y otros documentos públicos que se basan en la
actuación de funcionarios públicos, sobre los que no te-
nemos absolutamente ninguna duda, funcionarios públi-
cos que realizan la función de asesoramiento jurídico y
de control interno y contable de la entidad local, sobre
los que nosotros siempre aplicamos, siempre, la presun-
ción de veracidad, siempre.

Por lo tanto, yo creo que, en ese sentido, no hay
ningún ánimo de complicar las cosas en los procedi-
mientos de justificación, no hay tampoco ninguna conse-
cuencia derivada de ningún hecho puntual. Y es más, en
el caso del decreto que regula el Fondo local, también es,
y se dice en la introducción, en la exposición de motivos,
la razón de adaptarlo también a la Ley general de sub-
venciones, y, por consiguiente, son esas adaptaciones las
que nos llevan a ese tipo de actuaciones.

Es más, nosotros hemos tratado de facilitar esa labor
—vamos a decir— de control interno de las subvencio-
nes, y esto sí que fue una modificación que hizo el
Gobierno de Aragón en ejercicio de sus atribuciones,
mediante un decreto del año 2003, Decreto 23/2003,

4733DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 63. FASCÍCULO 2.º. 9 Y 10 DE MARZO DE 2006



de 28 de enero, porque el que aprobamos un nuevo re-
glamento de control interno de la actividad económico-fi-
nanciera de la Comunidad Autónoma de Aragón, dán-
doles mayores competencias en esta labor de control a
los propios departamentos, a los jefes de servicio de los
departamentos, etcétera, como se comprobó en el caso
al que hacía usted alusión, y restando o dejando, por lo
tanto, a la Intervención en una actuación posterior de
control posterior al pago, de control financiero de las
subvenciones. El objetivo era que no tuviéramos que
estar llevando los papeles de cada departamento a la
Intervención y vuelta a los departamentos, y, por lo tanto,

la absoluta confianza y credibilidad en los funcionarios
públicos nos llevaba a establecer ese tipo de mecanismo
de control, que, además, está dando muy buenos resul-
tados. Por lo tanto, la idea era, justamente, la contraria:
agilizar y facilitar toda esa tramitación.

Nada más, y muchas gracias.

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

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las
doce horas y cincuenta y cinco minutos].

Buenas tardes y buen fin de semana.
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